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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1 OBJETO
Se redacta el presente “Proyecto de terminación del aparcamiento subterráneo situado en la plaza
de Rafael Salgado”, en Sevilla, para definir y valorar las obras que quedan por ejecutar y confeccionar
los documentos necesarios para la contratación de la ejecución de las obras pendientes.

2 ANTECEDENTES
Los antecedentes principales son los siguientes:
-

Este
te aparcamiento se comenzó a construir a mediados de 2009 dentro del contrato de concesión
con la sociedad privada Equipark a partir del "Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución del
Aparcamiento Subterráneo para Residentes en la Plaza de Rafael Salgado.
Salgado Barriada Bami de
Sevilla" de Octubre de 2008 y con Informe de Viabilidad realizado en Diciembre de 2005 dentro
del Plan Director de Aparcamientos de Sevilla.

-

En el Informe de Viabilidad de 2005 se justificaba la actuación en términos de mejora del sistema
de movilidad y ante los problemas de aparcamiento de los residentes por la elevada demanda de
aparcamiento de empleados y visitantes a los centros sanitarios.

-

El Informe de Viabilidad daba como resultado el diseño de un aparcamiento para residentes con
2 plantas y 240 plazas. Posteriormente se revisó la demanda al alza, con lo que se reformó el
Proyecto Básico pasando a tener 4 plantas y una capacidad total de 650 plazas, todas para
residentes.

-

La construcción del aparcamiento se paralizó en 2010 y el Ayuntamiento rescató la concesión en
2012. Posteriormente se realizaron obras de urgencia para solucionar problemas en la estructura
y las obras de reurbanización de la plaza Rafael Salgado.

-

En el año 2014 el Ayuntamiento de Sevilla contrató a la empresa
empresa TOOL ALFA para la realización
de un nuevo Estudio de Viabilidad que actualizase los datos desde la paralización de las obras y
tuviese en cuenta la evolución económica negativa desde 2008, lo que influiría en la demanda
prevista inicialmente.

-

El Estudio de Viabilidad de TOOL ALFA concluía que la capacidad de las cuatro plantas resultaba
excesiva para la demanda detectada, y proponía la explotación de las dos primeras plantas como
aparcamiento (de rotación por parte de empleados y visitantes del entorno, y de residentes)
dejando las dos últimas para que el Ayuntamiento pudiera hacer uso de las mismas para servicios
propios.

El tiempo transcurrido desde la realización del último Estudio de Viabilidad hace necesaria la
elaboración de un nuevo Estudio de Viabilidad
Viabilidad que lo complete y actualice con los últimos datos
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disponibles y la redacción de un proyecto constructivo que sirva de base para la contratación de las
obras pendientes de ejecutar, motivo por el cual el Ayuntamiento de Sevilla convoca un concurso
para
ra la contratación de Asistencia Técnica para la actualización del Proyecto pendiente de ejecutar y
estudio de viabilidad económico-financiera
económico financiera del aparcamiento, resultando PROINTEC,S.A.
adjudicatario de dicho contrato.

3 INFORMACIÓN PREVIA
El documento de referencia
ferencia facilitado por los servicios técnicos municipales es el documento visado
“Reformado de proyecto báásico y de ejecución de aparcamiento subterrán
neo para residentes en
plaza Rafael Salgado, bda. Bam
mi de Sevilla”,
”, con fecha Octubre de 2008 y suscrito por los arquitectos:
José Ramón Rodríguez Gau
utier, colegiado nº 1833 de COAS Juan
José Madinabeitia Luque, colegiado nº 4624 de COAS Francisco
Javier Gautier Navarro, cole
olegiado nº 4542 de COAS
Mª del Carmen Rodríguez Manzanares,
M
colegiado nº 5422 de COAS
Igualmente se han realizado varias visitas a la obra, de la mano de los servicios técnicos municipales,
en las que se han recabado y contrastado los datos complementarios del estado efectivo del avance
de la obra. Se ha comprobado que existen pequeñas modificaciones
modificaciones lógicas entre los documentos del
proyecto y la obra ejecutada.
En la actualidad se encuentran ejecutadas todas las obras de estructura, la cubierta y la urbanización
de superficie, faltando fundamentalmente las partidas de alcantarillado, albañilería,
albañi
revestimientos,
pintura y carpintería, fontanería y sanitaros, electricidad y alumbrado, instalación contraincendios,
ventilación, ascensores y señalización.
El espíritu e importe del presente contrato se corresponde con los trabajos de revisión de la obra
ejecutada, recogiendo las pequeñas modificaciones encontradas y proponiendo algunas mejoras
funcionales con soluciones contrastadas por el presente equipo redactor. Se asumirán la definición y
cálculo de las instalaciones proyectadas en el Proyecto Reformado, siempre que no haya habido
modificaciones de normativa y se actualizarán mediciones y precios unitarios para una contratación
realista de los trabajos de ejecución.

4 CARACTERÍSTICAS DEL APARCAMIENTO EJECUTADO
El aparcamiento objeto de estudio es en la actualidad propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y se
encuentra situado en el subsuelo de la Plaza de Rafael Salgado, en el denominado Barrio de Bami,
perteneciente al Distrito Sur del Municipio de Sevilla.
Las características del aparcamiento ejecutado
ejecu
son las siguientes:
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INDICADOR

VALOR

Superficie de la planta

4.140 m2

Número de plantas bajo rasante

4

Superficie construida bajo rasante

16.649,20 m2

Superficie construida sobre rasante

129,82 m2

Superficie construida total

16.779,02 m2
2 rampas de entrada y 2 de salida conectadas
a las Calles Castillo de Constantina y Castillo
de Alcalá de Guadaira

Rampas
Núcleos de conexión peatonal vertical

2

Total plazas de aparcamiento

650 Ud.

Plazas de aparcamiento para automóviles
(dimensión Mín. 5 x 2,5 m.)

616 Ud.

Plazas de aparcamiento para automóviles de
PMR (dimensión Mín. 5 x 3,6 m.)

15 Ud.

Plazas de aparcamiento de motos

19 Ud.

Tabla 1.. Parámetros de definición del aparcamiento. Fuente: Excmo. Ayto. de Sevilla

5 NORMATIVA URBANISTICA
URBANISTIC DE APLICACIÓN
Es de aplicación el vigente PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE SEVILLA, en su texto
refundido de 15 de Marzo de 2007. Su condición de aparcamiento mixto queda definida en el punto:
a.7.3

Aparcamiento mixto: Combinación
Combinación de aparcamiento privado y aparcamiento público. Será
deseable la separación funcional entre ambos, entendiéndose por separación funcional
cuando los vehículos que acceden a plazas de aparcamiento público no circulan por el
espacio que, en las distintas
distintas plantas sirve de acceso directo a plazas del aparcamiento
privado.
El aparcamiento público estará dotado de acceso peatonal independiente desde la vía o
espacio libre público, pudiéndose eximir de esta condición los aparcamientos mixtos en los
que no exista ninguna plaza vinculada al uso residencial.
En obras de nueva edificación, los aparcamientos mixtos deberán reunir en su conjunto las
condiciones propias de los aparcamientos públicos. No obstante, cuando dispongan de
separación funcional,
onal, podrán aplicarse parámetros dimensionales conformes con la
diferenciación establecida.

Relativo a las condiciones particulares del uso garaje-aparcamiento,
garaje aparcamiento, en su modalidad de aparcamiento
privado y como resumen de dicha normativa, podemos indicar:
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Artículo 6.5.32. Dimensiones de
d las plazas de los Aparcamientos Privados.
1.

Las plazas de los aparcamientos privados, según el tipo de vehículo a que se destinen,
deberán tener, como mínimo, las siguientes dimensiones:
TIPO DE VEHICULO
O
Vehículo de dos ruedas
Automóviles ligeros
Automóviles grandes
Industriales ligeros
Industriales grandes

LONGITUD (cm.)
250
450
500
570
900

LATITUD (cm.)
150
225
250
250
300

2.

Las dimensiones citadas se entenderán dimensiones libres entre ejes de pilar terminado y
marcas delimitadoras perimetrales de la plaza, admitiéndose una reducción por existencia de
pilares u otros obstáculos fijos, de hasta un diez por ciento (10%) de la anchura en, como
máximo, el veinte por ciento (20%) de la longitud de la plaza. Las plazas delimitadas
lateralmente por un muro, tabique u obstáculo similar, dispondrán de un sobreancho de veinte
(20) centímetros.

3.

La superficie mínima obligatoria, incluyendo las áreas de acceso y maniobra, será, en metros
cuadrados, el resultado de multiplicar por veinticinco (25) el número de las plazas de
aparcamientos que se dispongan.

4.

En todos los aparcamientos, sólo se admitirá hasta un diez por ciento (10%) del número total de
plazas para automóviles ligeros, siendo obligatoria la dotación de aparcamientos para
bicicletas en una proporción de uno (1) por cada diez (10) de vehículos a motor.

5.

No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo las
condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos.

6.

La dotación de plazas de aparcamiento para vehículos de personas discapacitadas o de
movilidad reducida, se regulará por las prescripciones al efecto contenidas en los Decretos
72/1992 y 298/1995 de la Junta de Andalucía para la Accesibilidad y Eliminación de
Barreras y en la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, de Atención a las Personas
ersonas con Discapacidad en
Andalucía, o normas que los sustituyan.

Artículo 6.5.36. Plazas de Aparcamiento Público.
Las dimensiones y condiciones de delimitación serán las reguladas para los aparcamientos privados
en el Artículo 6.5.33, con la excepción de que
que todas las plazas deberán tener, como mínimo, las
dimensiones establecidas para los vehículos automóviles grandes, además de reservarse una (1)
plaza de aparcamiento para vehículos de dos ruedas por cada diez (10) plazas de vehículos
automóviles grandes.
Artículo 6.5.37. Condiciones de diseño de los Garajes-Aparcamientos
Garajes
Públicos.
Serán de aplicación las condiciones señaladas en el Artículo 6.5.34, con las siguientes excepciones:
1.

Los accesos de vehículos y rampas podrán resolverse mediante:

4
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2.

a.

Vial de sentido único, de trescientos cincuenta (350) centímetros de anchura mínima si es de
directriz recta y de cuatrocientos (400) centímetros si es de directriz curva, utilizándose
exclusivamente como entrada o salida de vehículos del garaje.

b.

Vial de sentid
ntido alternativo, exclusivamente de directriz recta, de las mismas
características dimensionales que el de sentido único, utilizándose como entrada o salida
indistintamente.

c.

Vial con dos sentidos diferenciados, uno de ellos de entrada y otro de salida,
permitiendo el cruce de vehículos. Su anchura mínima total si son de directriz recta será de
seiscientos cincuenta (650) centímetros, y si son de directriz curva de setecientos cincuenta
(750) centímetros.

Los garajes-aparcamientos
aparcamientos públicos dispondrá como mínimo:
a.

Cuando su superficie sea inferior mil quinientos (1.500) metros cuadrados, de un acceso
formado por un vial de sentido alternativo, dotado de semáforo en sus extremos.

b.

Cuando su superficie esté comprendida entre los mil quinientos (1.500) metros
cuadrados y los seis mil (6.000) metros cuadrados, dispondrá de un acceso formado por
un vial con dos sentidos diferenciados o dos accesos formados por un vial de sentido
único independientes, uno de entrada y otro de salida.

c.

Cuando su superficie se superior a seis mil (6.000) metros cuadrados, dispondrá de dos
accesos, constituidos cada uno de ello, por un vial con dos sentidos diferenciados. Estos
accesos únicamente podrán dar a la misma vía pública cuando la distancia entre los ejes
de ambos sea superior a cuarenta (40) metros. Cada uno de los accesos podrá ser sustituido
por dos accesos de un vial de sentido único.

3.

Los accesos de peatones cumplirán, en todo caso, las disposiciones contenidas en la
legislación vigente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas y urbanísticas, así como la normativa vigente en materia de prevención de
incendios.

4.

Anchura mínima libre de los viales de circulación

5.

a.

De sentido único; trescientos cincuenta (350) centímetros.

b.

De dos sentidos de circulación diferenciados: quinientos cincuenta (550) centímetros.

c.

Se admitirá la reducción de la anchura de los viales en los dos sentidos diferenciados de
circulación hasta un mínimo de cuatrocientos (400) centímetros, siempre que la
longitud del tramo no supere los quince (15) metros y quede garantizado el acceso a las
plazas.

La altura libre en los garajes será, como mínimo, de doscientos treinta (230) centímetros en
planta primera y de doscientos quince (215) en las restantes. La altura libre podrá reducirse
puntualmente a dos (2) metros por descuelgues de elementos constructivos, conductos o
equipos de ventilación, tuberías o similares. En zonas de circulación de vehículos, el gálibo
mínimo no será, en ningún caso, inferior a doscientos treinta (230) centímetros en primera
planta y de doscientos quince (215) en las restantes.
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6.

Otras condiciones de diseño:
a.

La ventilación y el saneamiento se regularán por lo establecido en el Artículo 6.5.34
para los garajes-aparcamientos
aparcamientos privados.

b.

Dispondrán de un sistema de iluminación artificial que proporcione un mínimo de
cincuenta (50) lux en zonas de aparcamiento, cien (100) lux en zonas de circulación de
vehículos
os y peatones, y quinientos (500) lux en embocaduras de rampas, con un factor
de uniformidad mínimo de 0,25.

c.

Dispondrán de aseos, separados para cada sexo, con ventilación natural o forzada
independiente de la del aparcamiento.

d.

La administración urbanística podrá imponer soluciones concretas de diseño más
restrictivas y exigente cuando por razones justificadas, basadas en las características de la
zona, las condiciones particulares del uso, la afección a elementos catalogados, la
dificultad de acceso de vehículos, las características del viario o de la parcela, afección a
zonas verdes o arbolado u otros similares así lo aconsejen.

6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
6.1 PROGRAMA DE NECESIDADES
NECESIDA
Como conclusión del Estudio de Viabilidad, el presente aparcamiento subterráneo será de uso mixto.
Las dos primeras plantas (-1
1 y -2)
2) se destinarán a uso público (rotacional y abonos) y las dos últimas
(-3 y -4), serán destinadas a aparcamiento de residentes.
Este planteamiento de explotación introduce algunas modificaciones funcionales en las plantas del
proyecto original (planteado íntegramente como aparcamiento de residentes) que se han recogido
en el presente proyecto:
-

-

-

Dotar al mismo de los sistemas de control de accesos propios de un aparcamiento
apar
de rotación,
haciéndolos compatibles con la utilización de los vehículos de residentes.
Separación funcional clara entre vehículos de rotación y residentes
Creación de un puesto de control y pago centralizado para vehículos de rotación.
Redistribución entre las distintas plantas de las plazas de movilidad reducida y de motos,
motos de
modo que se cumplan los porcentajes asignados por la normativa urbanística para cada uno de
los dos usos.
Disposición de núcleos de aseos independientes en cada uno de los distintos usos (zona pública y
zona residentes).
Revisión y actualización de las distintas instalaciones interiores para ajustarse a las normativas
actuales en el caso de haber sufrido modificaciones.
Por indicación del pliego de prescripciones técnicas para
ra la redacción del presente Proyecto de
Terminación: “Todas las plantas, independientemente de su puesta en funcionamiento, deberán
disponer de cargadores de vehículos eléctricos de última generación”
Por indicación de los servicios técnicos municipales se
s ha incluido en la zona de rotación la
previsión económica para la instalación un sistema de guiado a plazas libres.
libres
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Para el resto de las características, se han mantenido los planteamientos del proyecto original que
cuenta con informe favorable emitido por el Servicio de Proyectos y Obras con fecha 31 de Octubre
de 2008, con los informes favorables por parte de la Gerencia de Urbanismo y por el Servicio
Contraincendios y Salvamento. La Junta de Gobierno,
Gobierno en sesión de 06 de Noviembre de 2008, aprobó
el Proyecto
oyecto de Construcción del Aparcamiento Subterráneo.

6.2 MARCO NORMATIVO
Además de las ya mencionadas condiciones urbanísticas el vigente Plan General de Ordenación
Urbanística de Sevilla, todas las obras de terminaciones e instalaciones interiores cumplirán el
presente marco normativo:
-

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Normativa Sectorial dee aplicación en los trabajos de edificación.
Código Técnico de la Edificación.

6.3 SUPERFICIES CONSTUIDAS
Las superficies construidas resultantes son

Superficie construida de planta
Número de plantas bajo rasante
Superficie construida bajo rasante
Superficie construida sobre rasante
Superficie construida total

Rampas
Núcleos de conexión peatonal vertical
Total plazas de aparcamiento
Plazas de aparcamiento para automóviles
(dimensión Mín. 5 x 2,5 m.)
Plazas de aparcamiento para automóviles
de PMR (dimensión Mín. 5 x 3,6 m.)
Plazas de aparcamiento de motos

ROTACION RESIDENTES
4.162,30 m2 4.162 m2
2
2
8.324,60 m2 8.324,60
324,60 m2
111,05 m2

TOTAL

4
16.649,20 m2
111,05 m2
16.760,25 m2
2 rampas de entrada y 2 de salida
conectadas a las Calles Castillo de
Constantina y Castillo de Alcalá de Guadaira
2
2
296 Ud.
288 Ud.

311 Ud.
303 Ud.

607 Ud.
591 Ud.

8 Ud.

8 Ud.

16 Ud.

30 Ud.

33 Ud.

63 Ud.

Así, el índice de ocupación total, referido a las plazas de vehículos, es
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16.760,25m2 / 607 plazas = 27,61 m2/plaza > 25

6.4 DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS
CARACT
A continuación se incluyen los cuadros detallados de plazas y dimensiones:
ROTACION
PLANTA -2
TOTAL
148
288
0
0
2
8

DIMENSIONES
5,00 X 2,50
6,90 X 2,50
PMR
(min 5,00x3,60)

PLANTA -1
140
0
6

%
97,30
0,00
2,70

TOTAL

146

150

296

100,00

Motos (2,50x1,50)

9

21

30

10,14

DIMENSIONES
5,00 X 2,50
6,90 X 2,50
PMR
(min 5,00x3,60)
TOTAL

PLANTA -3
146
0
5
151

160

311

100,00

Motos (2,50x1,50)

17

16

33

10,61

RESIDENTES
PLANTA -4
TOTAL
127
273
30
30
3
8

DIMENSIONES
5,00 X 2,50
6,90 X 2,50
PMR
(min 5,00x3,60)
TOTAL

TOTAL
561
30
16

%
92,42
4,94
2,64

607

100,00

Motos (2,50x1,50)

63

10,38

%
87,78
9,65
2,57

Como se puede observar los distintos porcentajes del número de plazas y su adecuación a la
normativa urbanística se cumplen en los usos parciales y en el total.
o
o

2,50% de las plazas para vehículos con conductores de movilidad reducida
10,00% de plazas para vehículos de dos ruedas.
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Tal y como se ve en los planos del proyecto, todas las plazas de 5,00 x 2,50 m,
m adosadas a una pared
disponen de un sobreancho de 20 cm, si bien éstas no se han diferenciado
diferenciado de las restantes por este
e
exceso.
Para los efectos de su comercialización o explotación se deben de contabilizar ocho plazas menos de
las contadas; cuatro en la zona de rotación y otras cuatro en la de residentes. Se corresponden con
las dos plazas habilitadas por planta con enchufes-cargadores
enchufes cargadores para recarga de vehículos eléctricos de
última generación.

6.5 ESQUEMA FUNCIONAL
Las entradas y salidas, tanto para los vehículos de rotación como para los residentes, se realizan
realiza por
las rampas de vehículos ya construidas y con implantación en la ya ejecutada urbanización superior
de la Plaza de Rafael Salgado. Con esta implantación de rampas pareadas
pareadas y alternas, se ha intentado
perturbar al mínimo la circulación exterior, y al mismo tiempo conseguir una circulación racional en
el interior del estacionamiento. Asimismo, cabe destacar que se ha mantenido el esquema funcional
(distribución de plazas y sentidos de circulación de las calles) del proyecto original del aparcamiento,
aprobado en Junta de Gobierno en sesión de 6 de Noviembre de 2008.
Las dimensiones de las plazas, en todas las plantas son de 5,00 x 2,50 m.. El ancho de las calles de
circulación es de 4,50/4,70 m en los viales paralelos a las rampas y 5,20 m en los perpendiculares,
para facilitar el giro y acceso a las mismas, siendo siempre todos ellas de sentido único de circulación.
circulación
Estas anchuras superan las mínimas exigidas y se consideran suficientes para facilitar las maniobras
de entrada y salida a las plazas a 90º.
El recorrido
rido interior a realizar por un usuario es distinto sea o no residente.
-

-

Si no es residente y quiere utilizar el aparcamiento como usuario público accederá al
aparcamiento por una de las rampa de entrada, que le conducirá a la planta primera, donde,
después de realizar las maniobras de control de acceso (recogida de ticket o validación de tarjeta
de abonado) se dirige a cualquiera de las plazas que en ese momento
momento se encuentre vacía en esta
planta. Si con el sistema de guiado, detecta que la planta está completa se podrá dirigir por dos
rampas de descenso a la planta segunda y ahí estacionar su vehículo en alguna plaza que se
encuentre vacía. Este usuario no podrá acceder a la zona exclusiva de residentes,
residentes por otras dos
rampas de descenso a la planta tercera, ya que no dispondrá de la tarjeta de residente necesaria
para levantar la barrera separadora de ambas zonas.
zonas. Una vez estacionado el vehículo saldrá del
aparcamiento
miento por la escalera peatonal que más le convenga. Para salir del aparcamiento,
abonará su estancia, recogerá el vehículo y saldrá al exterior por alguna de las rampas de salida.
Si es residente el usuario dispondrá de una plaza reservada en alguna de las
la 2 plantas inferiores.
Accede al aparcamiento por la planta primera y con su tarjeta de residente abrirá en primer lugar
la barrera (como si fuera un abonado) y luego de descender otra planta abrirá la barrera
separadora de zonas entrando así en la zona
zo exclusiva
xclusiva que conforman las 2 plantas inferiores.
Una vez en el interior de la zona de residentes el usuario se dirige a su plaza, en la planta donde
ésta se encuentre, que estará señalizada mediante un número pintado en el suelo o pared,
siempre a través dee un recorrido único, sencillo de seguir y convenientemente señalizado. En
cuanto a la salida de vehículos tiene un recorrido análogo al de la entrada, en sentido contrario,
c
saliendo al exterior a través de la zona pública, cuya barrera podrá abrir con la tarjeta de
residente.
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Tanto las entradas como la salida de vehículos tienen un recorrido único desde o hasta cualquier
punto del aparcamiento. El esquema de sentido de circulación se mantiene mediante un sistema
completo de señalización vertical y horizontal.
horizontal. Para orientación del usuario, cada planta irá pintada
con una banda de color distinto, tanto en paredes como en pilares, y la plaza tendrá marcado un
número bien visible que sirva de identificación.
El movimiento de entrada y salida peatonal se resuelve
resuelve a través de las escaleras que comunican las
plantas del aparcamiento con el exterior. El acceso peatonal a la parte de residentes estará restringido a
éstoss mediante una puerta con llave.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
1 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN
COMPARTI
1.1 SUELOS
Están compuestos
ompuestos por forjados reticulares de hormigón armado con casetones ligeros de EPS, de
35+5 cm de canto estructural, nervios armados de 12 cm y acabado superior con hormigón
fratasado y ya están ejecutados.
La recogida de aguas procedentes de baldeo se realiza
realiza mediante pendiente de la capa de acabado
hacia cazoletas sifónicas, que conectadas a bajantes conducen el agua hasta la red enterrada.

1.2 PARTICIONES
Las únicas particiones interiores de la edificación lo componen la tabiquería de aseos, cajas de
escaleras,, laterales de rampas y locales técnicos. Están formadas por cítaras
taras de ladrillo perforado
revestidas por ambas caras con enfoscado de cemento. Las fábricas no llegarán a estar en contacto
con el paramento inferior del forjado superior, para evitar así su fisuración por el movimiento
normal de la estructura, debiendo rematarse con una banda de porexpan de 0,5 cm de espesor en
el ancho del ladrillo
o y sellado con mastic elastómero.
Los aseos
seos se compartimentan entre sí con tabiques de ladrillo hueco doble de 7 cm.
Los elementos elegidos responden principalmente a criterios de protección frente al fuego y frente
al ruido.

1.3 PUERTAS
Las puertas de escaleras
ras y vestíbulos previos, y la de los locales técnicos serán de chapa de acero
con relleno interior de material termo aislante, con la clasificación de resistencia al fuego definida
en los planoss correspondientes.
Las puertas de aseos serán de chapa de acero galvanizado.
Las puertas de acceso de vehículos de la primera planta, están ya instaladas; son de rejas y apertura
batiente. Se revisaran los mecanismos y se mecanizarán la apertura y cierre para su
maniobrabilidad a distancia.
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2 SISTEMAS DE ACABADOS
2.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES
INTER
DE SUELOS
Se ha previsto:
o

o

o

o
o

En calles y dársenas interiores ya se encuentra ejecutado el tratamiento superficial de la
capa de acabado del forjado. Se barrerá y limpiará para hasta recuperar su estado inicial.
Las plazas se delimitarán
delimitarán en el suelo con banda de 10cm de anchura con pintura blanca al
clorocaucho.. Se ha previsto, sólo
sólo en la zona de rotación pintar la superficie de las plazas
en color con pintura epoxi.
epoxi
En aseos, locales técnicos, vestíbulos, mesetas y cuarto de control, pavimento de
baldosas de terrazo de 30 x 30. Las baldosas deberán ser de clase 2 en cumplimiento con
la resistencia al deslizamiento exigida por el Código Técnico de la Edificación (SU 1).
Perimetralmente se dispondrá un zócalo del mismo material de 10 cm de altura.
En escaleras peatonales, peldaños prefabricados de terrazo en los tiros interiores
tomados con mortero de cemento, incluso zanquines. Los peldaños dispondrán de banda
antideslizante incorporada en la pieza prefabricada.
En cuartos de ventilación natural y mecánica, solado a base de mortero de formación de
pendiente que canalice el agua al sumidero previsto.
Las rampas de acceso y comunicación entre plantas, se encuentran ya ejecutadas con un
acabado superficial de hormigón impreso. A ambos lados de las rampas discurrirán unos
bordillos prefabricados de hormigón, achaflanados, de 20 x 10 cm y colocados tumbados.
Cabe destacar que en los cuatro desembarcos de las rampas de acceso a planta -1 se
ejecutará una cuña circular para facilitar los giros (similar
(similar a las ejecutadas en las plantas
inferiores) Dicha cuña será igualmente rematada con hormigón impreso.

2.2 REVESTIMIENTOS INTERIORES
INTER
DE PAREDES
Se ha previsto:
o
o

o

En compartimentaciones de fábrica de ladrillo, enfoscado de mortero de cemento listo
para pintar.
En aseos, alicatado de azulejo de 20x20 tomado con mortero de cemento o adhesivo que
posea documento de idoneidad técnica, rejuntado con lechada de cemento blanco y
limpieza con estropajo seco.
El contorno interior de la pantalla subterránea perimetral será inspeccionado para
detectar posibles filtraciones del nivel freático así como abombamientos o fallos de
ejecución que invadan el perímetro. En las zonas con humedades,
humedades principalmente
detectadas en los sótanos -3 y -4,
4, se ha previsto la colocación de una lámina drenante
nodular de poliestireno anclada a la pantalla y que canalice las posibles aguas de
infiltración hacia la canaleta perimetral. El acabado visto de la cámara bufa está
planteado con un revestimiento de chapa grecada prelacada fijada a una estructura
metálica auxiliar.

2.3 REVESTIMIENTOS INTERIORES
INTER
HORIZONTALES
En los paramentos horizontales
zontales de vestíbulos, aseos y cuarto de vigilancia de ha previsto con
planchas de escayola lisa para acabado con pintura plástica. El resto de la totalidad de techos
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generales sobre calles y dársenas y locales técnicoss se terminarán con guarnecido y enlucido de
yeso, con acabado en pintura plástica. Es necesario este recubrimiento por el tipo de forjado
ejecutado, con aligeramientos de EPS (porexpán) y su comportamiento ante el fuego. En estas
zonas, el guarnecido estará ejecutado con adicción de maya para yeso, para garantizar el perfecto
agarre y evitar futuros desprendimientos.
Las losas macizas de zancas de escaleras y rampas, tras su repasado, se pintarán
pinta
directamente con
pintura plástica.

3 SISTEMAS DE INSTALACIONES
INSTALAC
3.1 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
ALUMB
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La acometida partirá desde un centro de transformación próximo, de acuerdo con la Compañía
Suministradora, hasta la caja general de protección situada en la fachada de la edificación y de ahí
al armario de contadores situado en la entrada del aparcamiento.
apar
En toda la instalación interior se alcanzará el máximo equilibrio en las cargas que soporten los
distintos conductores y ésta, se subdividirá de forma que las perturbaciones originadas por
averías en alguna de ella, afecten a una mínima parte de
d la instalación.
Los sistemas de protección de la instalación impedirán los efectos de las sobreintensidades y
sobretensiones que puedan ocasionarse y resguardarán a sus conductores de las acciones y efectos
de los agentes externos.
En toda la instalación
ón se adoptarán las medidas de seguridad, tanto para la protección de los
usuarios como para las redes proporcionada a las características y potencias de los aparatos
receptores utilizados.
ALUMBRADO
Se pretende dotar al edificio de iluminación artificial
artificial por medio de lámparas fluorescentes, con los
niveles de iluminación adecuados en función de las características constructivas y de diseño de cada
uno de los recintos.
Se proyectan tres circuitos de alumbrado por planta, con un único cuadro de distribución
distri
por planta
situado en una de las cajas de escaleras. Las luminarias serán de superficie, adosadas al techo de
cada una de las plantas.
En las zonas de escaleras y vestíbulos dispondrán de mecanismos empotrados de primera calidad
con sensores automáticos de presencia y pilotos señalizadores. En el aparcamiento propiamente
dicho se dispondrán mecanismos de superficie con dispositivos temporizadores
temporizadores y señalización. Los
locales técnicos y aseos contarán con interruptores empotrados de accionamiento manual
m
y
apagado automático por tiempo.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
Dadas las características, usos
uso y actividades a realizar en los recintos, se dotarán los mismos de
Alumbrado de Emergencia, de características y especificaciones adecuadas al uso al que se
destinan.
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Se colocarán aparatos autónomos de emergencia, con autonomía mínima de 90 minutos, que se
activarán automáticamente cuando falle el suministro exterior o baje la tensión por debajo del 70%
de su valor nominal.
Se dotará de alumbrado de emergencia todo
todo el recinto del garaje, las escaleras y vestíbulos
previos, convenientemente distribuidos acordes con las características de los aparatos.

3.2 COMUNICACIONES
Para las instalaciones de Control de Accesos, Vigilancia y Comunicaciones se han tenido en cuenta
las siguientes Normativas y Reglamentos vigentes:
-

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación, en el interior de los edificios y de la actividad de la
instalación de equipos y sistemas de telecomunicación. Y anexos correspondientes. Real
Decreto 401/203 de 4 de Abril.

-

Reglamento Electrotécnico para B.T. Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. (B.O. del E. de 18 de
Septiembre de 2003).

-

Código Técnico de la Edificación (CTE).

-

UNE-20-800.
0. Señales para sistemas de control

-

MIE-RBT.
RBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

-

Normas UNE de cumplimiento obligatorio

-

Normas NTE. Normas Tecnológicas de la Edificación.

-

Normas para Cableado e Infraestructura de Telecomunicaciones: UNE20427, 20431, 20432,
21123, 21022, UNE 21602, UNE 20648, UNE 20702, UNE 703, UNE EN 187000, IEEE383,
IEC754,

Se dota al aparcamiento de una instalación de voz que permita poder comunicarse con el exterior,
para en caso de comprobaciones o alguna emergencia. Se dotará también
también de red de Internet, a
través de los mismos pares telefónicos.
En el exterior, en la Calle Catillo de Constantina, se utilizará una cámara de registro de telefónica
existente para, desde ella, acometer al interior del aparcamiento.
Desde esta cámara de registro se realiza una acometida hasta el límite del aparcamiento,
compuesta por dos tubos de 63 mm. de PVC. La canalización se realizará siguiendo todos los
requisitos y pliego que establece la compañía de Telefónica.
Una vez en el interior del aparcamiento
aparcamiento bajarán el nivel superior del forjado de la planta primera
donde se sitúa el Punto de Distribución, donde por medio de empalmes, se preparan los pares
telefónicos que van a dar servicio a los distintos puntos que lo necesiten.
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Desde el punto de distribución
ribución se reparten los pares de teléfono que darán servicio a la toma de
usuario situada en el puesto de vigilancia y control, además de llevar una línea al ascensor de
manera independiente.
Los pares telefónicos irán bajo tubo de acero M-25
M
en dos tiradas,
as, una hacia el ascensor la otra
tirada irá hacia el cuarto de vigilancia y control.

3.3 SANEAMIENTO.
La instalación de saneamiento del aparcamiento está compuesta por la recogida de las aguas
pluviales en exterior, ya ejecutada y por tanto fuera del alcance de este proyecto, y la recogida de
aguas sucias del interior del aparcamiento para ser conducidas a la red general de saneamiento
exterior a través de una red de saneamiento enterrado y un pozo de bombeo, ambos elementos ya
ejecutados, y por tanto, también fuera del alcance del proyecto.
La recogida de aguas sucias incluye los aseos de planta, los sumideros para baldeo y limpieza, la
recogida de aguas de filtración perimetrales y la recogida de las aguas que se puedan recoger en las
rampas de acceso y salida.
La instalación estará formada básicamente por desagües individuales de aparatos y elementos o
equipos con necesidad evacuación, bajantes y colectores verticales y horizontales de evacuación
general.
El desagüe de los aparatos sanitarios se efectuará colgado
colgado del techo de la planta inferior hasta
conectar al bajante. El desagüe de los aparatos sanitarios suspendidos que se encuentren próximos
a los bajantes, se ejecutaran empotrados.
Todos los aparatos sanitarios de esta instalación dispondrán de sifón individual
individual para evitar la
transmisión de olores desde la red de saneamiento al interior de los locales.
Los bajantes y los colectores verticales principales, se conducirán colgados de los forjados, para
conducirlos hasta la bajantes, situadas en las posiciones
posiciones más favorables que permitan la conexión
con la red enterrada a través puntos entronques ya previstos y ejecutados en dicha red enterrada
El material empleado para los desagües, bajantes, desplazamientos y colectores colgados de la red
de saneamiento será
rá de PVC según norma UNE-EN
UNE
1329-1
1 tipo B o BD para los tramos enterrados
para evacuación de aguas residuales a baja y alta temperatura, con accesorios de unión encolados
del mismo material.
Se ha previsto instalar sumideros sifónicos para la recogida de
de aguas, y rejas de recogida según los
casos. Los sumideros serán de fundición en los aparcamientos y zonas con tránsito rodado. El
diámetro de evacuación mínimo de estos elementos será de 110 mm.
En las canaletas perimetrales de recogida de aguas de filtración
filtración se ha previsto la instalación de
sumideros del mismo tipo en las ubicaciones previstas y ejecutadas del proyecto original. Dichas
recogidas se conducirán a niveles inferiores mediante bajantes fijadas al paramento exterior.
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La red horizontal está enterrada
errada y en su conjunto ya está ejecutada por lo que queda fuera del
alcance del proyecto. No obstante, se han previsto ciertas modificaciones para prever nuevas
conexiones o tramos nuevos necesarios.
La pendiente de los colectores enterrados, será como mínimo del 2 % en todo el recorrido de los
colectores principales. Para los desagües y colectores colgados, se utilizaran pendientes no
inferiores al 1 % con objeto de mejorar y facilitar la evacuación.
La red de saneamiento se ha dimensionado teniendo en cuenta las pendientes de evacuación de
forma que la velocidad del agua no sea inferior a 0,3 m/s (para evitar que se depositen materias en
la canalización) y no superior a 6 m/s (evitando ruidos y la capacidad erosiva o agresiva del fluido a
altas velocidades).
En el trazado de los nuevos colectores se ha tenido en cuenta en el trazado de la red la situación de
zapatas y elementos estructurales de la cimentación de cada zona, con objeto de evitar cruces e
interferencias con la obra.
Se ha previsto la instalación
lación de arquetas a pie de las nuevas bajantes y en las conexiones con la red
existente de saneamiento horizontal enterrado. Estos elementos de registro se han previsto en
zonas donde su acceso resulte sencillo y no dificulte el funcionamiento del edificio.
edifici Los colectores
principales colgados, y los tramos de colectores enterrados sin arquetas dispondrán de tapones de
registro para poder acceder en caso necesario.
Las arquetas serán del tipo prefabricadas y serán de una profundidad variable en el encuentro
encuentr con
cada colector debido a la pendiente que llevan éstos.
Las arquetas serán registrables, entendiendo que es posible su acceso desde la solera pavimentada
de la planta donde se ejecuta la red de albañales.
Los tramos nuevos de saneamiento enterrado se realizarán con tubería de PVC para ejecución
enterrada según normas UNE-EN
UNE
1295 y UNE-EN 1401-1:1998,
1:1998, con accesorios de unión del mismo
material mediante junta elástica con espesor mínimo de pared suficiente para soportar el tránsito
de vehículos.
Las arquetas
quetas y pozos serán del tipo prefabricados en material plástico polietileno. La base dispondrá
de fondo acanalado para evitar estancamientos y un mejor desagüe de las aguas. Las tapas de
registro serán de fundición.

3.4 ABASTECIMIENTO DE AGUA.
AG
De manera general,
al, se ha previsto una instalación de fontanería diferenciada para cada uno de los
dos núcleos de aparcamiento, las planta -1 y -2
2 para público y las plantas -3 y -4 para residentes.
Cada una de las dos instalaciones dispondrá de su propia acometida, red de
d distribución y equipos
individuales.
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La instalación contará con agua fría para usos sanitarios y limpieza y agua caliente sanitaria para los
núcleos de aseos.

3.4.1 AGUA FRIA SANITARIA
Se ha previsto la alimentación con agua fría sanitaria de los núcleos de aseos
aseos y grifos de limpieza del
ámbito de aparcamiento.
La instalación de agua fría para abastecimiento a cada una de las zonas objeto del proyecto se inicia
en una acometida de agua procedente de la red exterior de suministro de agua, según se indica en
planos.
nos. La acometida se realizará con tubería enterrada por zanja hasta acometer al armario del
contador situado en el núcleo vertical de acceso a las plantas bajo rasante.
La tubería hasta el armario se realizará con tubería de polietileno tipo (PE-100)
(PE
según UNE-EN
12201-2
2 serie S5 (PN 16 kg/cm2), con accesorios del mismo material según UNE-EN
UNE
12201-3,
montada en el interior de la zanja según las especificaciones del fabricante de la tubería.
Se montará un contador general de suministro de agua equipado con filtro para retención de
impurezas cumpliendo con la normativa antilegionela, válvula de retención para evitar retroceso de
agua a la red de abastecimiento y válvulas de entrada y salida para facilitar su reparación y
desmontaje, y grifo o rácor de prueba.
prueba. Su instalación se realizará siempre en un plano paralelo al
del suelo. El filtro será del tipo autolimpiable con malla que garantice la no proliferación
bacteriológica y un umbral de paso de 25 a 50 μm, y cumpliendo con la normativa antilegionela. Su
situación
uación permitirá su registro y mantenimiento.
Desde el contador se efectúa una distribución por los patios verticales hasta los puntos interiores de
consumo.
En el recorrido del montante de agua fría hasta niveles inferiores, se realizarán las derivaciones
derivacion
correspondientes para alimentar los locales húmedos por planta, con recorridos horizontales
colgados del techo y bajadas verticales empotradas en paramentos o en ejecución superficial.
Para alimentación a los aparatos sanitarios, el sistema utilizado ha
ha sido el de efectuar recorridos
horizontales hasta cada grupo de servicios y hasta cada punto de alimentación a los aparatos
sanitarios y tomas de agua, con bajadas verticales empotradas para cada aparato o punto de
consumo y protegidas con tubo de PVC carrugado
carrugado para una libre dilatación de las tuberías y al
mismo tiempo evitar desperfectos por contacto del material de la obra con la tubería. Los tramos
empotrados llevarán aislamiento de al menos 10 mm de espesor.
El material empleado en la red de distribución
distrib
general de agua fría será tubería de polipropileno
según norma UNE-EN
EN ISO 15874-2
15874 2 PN20. Las válvulas que se montarán en la red de distribución de
agua fría serán del tipo bola de latón para diámetros inferiores o iguales a dos pulgadas y del tipo
mariposa
iposa para los diámetros superiores.
En el interior de los aseos y locales con consumo de agua, se instalarán válvulas de paso en la
Alimentación antes de efectuar la distribución en el interior de cada local. Se colocarán válvulas de

16

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

AK1uGIxl6UlP3GlkoduE2g==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:06

Página

19/36

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/AK1uGIxl6UlP3GlkoduE2g==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

MEMORIA

paso en cada de alimentación a un grupo, zona de servicios o entradas a planta, de esta manera se
facilitan los trabajos de reparación y mantenimiento al poder sectorizar la red de distribución.
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas
junta de dilatación del
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo
de esta manera las tensiones en los soportes y en la propia tubería.
Los montantes dispondrán en su base de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en
zona registrable.
Se aislarán todas las tuberías de agua fría para evitar condensaciones. No se aislarán las tuberías de
vaciado, reboses y salidas de válvula de seguridad en el interior de las centrales técnicas.
El aislamiento
ento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor que 0,04
W/mK y de 10 mm con barrera de vapor, con accesorios aislados a base del mismo material.
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de colores
normalizados, según normas DIN, en tramos de 2 a 3 metros de separación y coincidiendo siempre
en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación.

3.4.2 ACS (AGUA CALIENTE SANITARIA)
Contarán con instalación de ACS los aseos,
aseos, tanto de las plantas de público como de las plantas de
residentes, para disponer de agua caliente en los lavabos.
La instalación de agua caliente sanitaria se inicia en una derivación de la red de distribución de agua
fría en el interior de los cuartos húmedos con llave de corte en el propio termo a fin de poder
independizar la instalación en caso de avería o necesidad, facilitando los trabajos de reparación y
mantenimiento. No se ha previsto un consumo elevado de ACS por lo que se ha previsto la
instalación
lación de termos eléctricos de pequeño tamaño 30 l, para optimizar el consumo energético.
Para la producción del agua caliente se ha previsto la instalación de termos-acumuladores
termos acumuladores eléctricos
montándose válvulas de paso en la entrada y salida del agua del termo y válvula de retención en la
acometida de agua fría para evitar retornos a este circuito. Los termos serán de cuba de acero con
esmalte vitrificado, aislamiento de poliuretano, ánodo de magnesio, cubierta de acero pintada,
termostato de control, resistencia
stencia blindada de cerámica con vaina, manguitos aislantes y válvula de
seguridad.
La conexión de las tuberías a los termos-acumuladores
termos acumuladores se efectuará mediante un grupo de
seguridad, compuesto por válvula de cierre, vaciado, dispositivo de retención y válvula
válv
de
seguridad. Este elemento (vaciado y válvula de seguridad) deberá estar conectado a un elemento de
desagüe con sifón que será conducido a la instalación de saneamiento más próxima (depósito alto
inodoro, desagüe de fan-coil
coil o bajantes).
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El material empleado
mpleado en la red de distribución de agua caliente sanitaria será la tubería de
polipropileno según norma UNE-EN
UNE
ISO 15874-2
2 (PN20) con accesorios del mismo material, según
norma UNE-EN ISO 15874-3,
3, unidos por termofusión o con accesorios electrosoldables.
electrosoldables
Las distribuciones en el interior de los locales se harán en paralelo a la distribución de agua fría para
mejorar las condiciones de mantenimiento.
Se aislarán las tuberías de los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria para evitar
pérdidas de calor. No se aislarán las tuberías de vaciado, reboses y salidas de válvula de seguridad
en el interior de las centrales técnicas. Se aislarán también las bajadas a aparatos sanitarios con
aislamiento mínimo de 10 mm, protegidas por tubo de PVC corrugado
corrugado para facilitar su libre
dilatación y evitar el contacto entre el material de obra y las tuberías.
El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor de 0,04
W/mK y su espesor dependerá de los diámetros de la tubería. Los
Los espesores serán los recogidos en
el RITE, “ITE 03.13 APENDICE 03.1 Espesores mínimos de aislamiento térmico” del RD 1751/1998.

3.4.3 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
Se ha previsto la instalación de inodoros con cisterna y lavabos en los núcleos de aseos de porcelana
p
vitrificada color blanco. Las cisternas de los inodoros serán con pulsador de doble descarga y llaves
de regulación tipo escuadra con enlace flexible en su alimentación.
La grifería de lavabos será a base de monomandos con cartucho cerámico, cromados,
croma
aireador,
economizador para un caudal máximo de 12 l/min, llaves de regulación tipo escuadra.

3.5 VENTILACIÓN Y DETECCION
DETECC
DE CO.
El presente proyecto describe la instalación de ventilación natural y forzada, además de la detección
de CO de un aparcamiento
o de cuatro plantas previamente ejecutado. La extracción se realizara
mediante redes de conductos dispuestos en cinco redes con sus correspondientes extractores
ubicados en los conductos verticales con conexión al exterior.
Para la ventilación natural se dispone
dispone de dos redes de conductos por planta, para que a través de la
depresión generada por la red de conductos de extracción se realice la aportación de aire.
La detección de CO que da lugar a la puesta en marcha consta de una red de detectores por planta
conectados con la central de incendios.

3.5.1 VENTILACIÓN MECÁNICA
Siguiendo lo indicado en el DB HS3 del CTE apartado 3.1.4., para la ventilación de los Aparcamientos
se ha optado por un sistema de extracción mecánica, con aberturas de admisión, dando de esta
forma también cumplimiento a lo indicado en el DB SI3 apartado 8 relativo al Control del humos de
incendio, que establece también este método de ventilación para el caso de incendios.
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Para garantizar la ventilación de las plantas de aparcamiento se proyecta
proyecta un sistema de ventilación
mixto, con entrada de aire por medios naturales y extracción de aire y humo mediante medios
mecánicos.
La extracción de aire viciado y humo en caso de incendios se realizará mediante conductos de chapa
galvanizada, rejillas de extracción y conjunto de ventilación. Se han previsto cinco redes
independientes en cada planta, con el fin de mejorar el rendimiento de la instalación y
garantizar la total ventilación del aparcamiento en caso de fallo en una de los equipos
eq
de
extracción, tal y como exige el R.E.B.T., y dar cumplimiento a DB HS 3.
De esta forma, la ventilación proyectada servirá para la dilución de los gases tóxicos durante el
funcionamiento normal del aparcamiento y para la evacuación de humos en caso de incendios.
Conforme se indica en el Código Técnico de la Edificación (DB HS3 Tabla 3.1.) deben disponerse de
una o varias redes de conductos dotadas del correspondiente aspirador mecánico, en función del
número de plazas del aparcamiento P conforme al siguiente
s
valor:
1+ parte entera de P/40
Siendo P el número de plazas de aparcamiento.
La distribución de las rejillas de extracción se hará de forma que haya una abertura de extracción
por cada 100m2 de superficie útil (DB HS3. Apartado 3.1.4.2.) no existiendo
existiendo ningún punto a más de
12m de una rejilla (Art.7.5.15 del P.G.O.U.M de 1.997).
Las rejillas de extracción serán regulables y estarán situadas a una distancia del techo menor o igual
a 0,5m (DB HS3. Apartado 3.1.4.2.).
Para extraer el aire del interior de la zona de aparcamiento se utilizará un ventilador del tipo
helicoidal tubular situado en los ramales verticales de los patinillos.
El conjunto hélice motor estará montado en el interior de una camisa de acero, por medio de un
soporte tubular. La totalidad
dad del conjunto quedará protegida del efecto de la corrosión mediante
cataforesis y una capa de pintura de poliéster o similar. La caja de bornes del motor irá montada y
fijada en el exterior de la camisa. Las hélices estarán fabricadas en aluminio acabadas
acabad con pintura
de poliéster. Según los modelos utilizados, las palas o álabes de los ventiladores podrán disponer de
ángulos de inclinación variables montados en fábrica, para ajustar los caudales y las presiones
disponibles.

3.5.2 VENTILACIÓN NATURAL
Para el diseño
iseño de dotación de ventilación natural se ha tenido en cuenta las especificaciones
reflejadas en el Código Técnico de la Edificación (HS Salubridad) y la Ordenanza Municipal de
Protección Contra Incendios (OPI).
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El Código Técnico cita en HS Salubridad, Sección HS3, punto 3.1.4.2 Medios de ventilación
mecánica, apartado 2, que debe evitarse que se produzcan estancamientos de gases
contaminantes. Esto se puede resolver disponiendo de una apertura de admisión por cada 100 m2
de superficie útil de aparcamiento
aparcamiento ó de cualquier otra forma que produzca el mismo efecto. Por
tanto, consideramos como alternativa de igual efectividad que ningún punto del aparcamiento diste
más de 25 m de un hueco de ventilación natural.
Para el dimensionamiento de los huecos de ventilación
ventilación natural se ha aplicado el punto 4.1 aberturas
de ventilación del CTE HS Salubridad, esto es que el área efectiva ha de cumplir la expresión 4 qv,
siendo qv 120 l/s por plaza.
La entrada de aire se produce a través de las rampas de entrada y salida,
salida, además de aberturas
verticales directas desde el exterior.
El funcionamiento de los equipos de extracción estará controlado por un sistema de detección de
monóxido de carbono, que activará los mismos en el caso de que la concentración de CO alcance el
valor de 50 p.p.m. Los detectores de CO se situarán a razón de 200 m² de superficie neta de
aparcamiento.

3.5.3 VENTILACIÓN DE ASEOS
Para extraer aire del interior de la zona de baños y aseos se utilizará un ventilador axial extraplano
situado en techo del aseo de planta -1 y -3.
El cuerpo, soporte y la turbina estarán fabricados en polipropileno, la rejilla frontal en material
termoplástico ABS y la luz testigo en policarbonato.
La caja de bornes del motor irá montada y fijada en el exterior de la carcasa.
La transmisión será directa. El motor estará colocado y sujeto en el interior de la carcasa mediante
uniones directas. El motor será alimentado y accionado mediante el circuito asignado de
iluminación correspondiente del local.
La instalación se realizará, bien
bien en pared, conducto individual o sistema de ventilación comunitario.
Los aseos dispuestos en las plantas 1 y 3 del aparcamiento tendrán un sistema de extracción
independiente al del resto del aparcamiento. Tal y como indica el CTE en su sección HS3 en la tabla
2.1 los caudales mínimos exigidos de ventilación, se establecen 15 l/s y local en el caso de aseos y
cuartos de baño. Para ello se dispone de una red independiente por cada uno de los dos aseos con
los que cuenta el aparcamiento con descarga en el exterior
exterior mediante conductos.

3.5.4 DETECCIÓN CO
El sistema de detección de CO, será el que gestione la puesta en marcha de los extractores de la
ventilación forzada del aparcamiento.
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Cuando una sonda del sistema obtenga una lectura de CO superior a 50 p.p.m., enviará
env
dicha señal
a la central, y ésta a su vez mandará la señal al contactor del extractor correspondiente a la zona de
detección que ha recibido la alarma, para la puesta en marcha de dicho extractor.
Se prevén detectores de alta sensibilidad del tipo homologado por el Mº de Industria y Energía.
Los equipos de detección y medida cumplirán lo establecido en las normas UNE 23-300
23
y 23-301.

3.6 PROTECCIÓN
N CONTRA INCENDIOS
La protección contra incendios del edificio se encamina a evitar en la medida de lo
l posible los
daños personales y materiales que un incendio pueda provocar. En base a esta premisa se diseña
no solo las instalaciones de protección, sino toda la distribución del edificio, situando los accesos
peatonales lo más centrales para evitar largos
l
recorridos de evacuación.
El diseño de elementos constructivos y estructurales impide la propagación interior y exterior. La
evacuación de ocupantes es la premisa básica para la situación de los núcleos de escaleras. La
dotación de medios de detección
detección y extinción minimizan el riesgo del edificio y sus ocupantes.
Las características de los distintos elementos constructivos y estructurales se han definido en
apartados anteriores, y la justificación del cumplimiento de las exigencias básicas se detalla en
e el
Apartado correspondiente.
Las instalaciones de protección contra incendios se componen de los siguientes sistemas:
.- Abastecimiento de agua para protección contra incendios
.- Bocas de incendios
.- Columna seca
.- Hidrantes (no objeto del proyecto)
proyect
.- Extintores
.- Sistemas de detección de incendios

3.6.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA
La instalación de agua contraincendios para abastecimiento al edificio se inicia en una acometida de
agua procedente de la red exterior por el lugar indicado en los planos. La acometida se realizará con
tubería enterrada por zanja hasta el armario del contador, situado en los paramentos exteriores del
núcleo vertical. La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se
realizará con tubería de polietileno
polietileno de alta densidad a 16 kg/cm2 según UNE-EN
UNE
13244-2 / UNE-EN12.201-2,
2, con accesorios del mismo material; irá montada en el interior de zanja según las
especificaciones del fabricante de la tubería.
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Se montará un contador general de suministro de agua
agua equipado con filtro para retención de
impurezas, válvula de retención para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento y válvulas
de entrada y salida para facilitar su reparación y desmontaje.
Desde el contador se efectúa una distribución por patios
patios verticales hasta llegar a la sala del grupo
de presión de incendios y depósito de almacenamiento, donde se ejecutará un by-pass
by
al colector
de impulsión del grupo y se conectará la alimentación al depósito.
La acometida de esta instalación dispondrá de válvula de corte y regulación manual, válvula de
retención, válvula de dos vías motorizada, montada y conexionada con manómetros y presostatos
para un funcionamiento automático en caso de necesidad de uso de esta instalación.
Se instalará un depósito de acumulación de agua contraincendios de 12 m3 útiles para la instalación
de equipos manguera instalado en el interior de la sala de instalaciones de protección contra
incendios.
El depósito de acumulación y reserva de agua contraincendios permanecerá siempre
siem
lleno por
válvula de paso en la entrada para llenado manual y electroválvula para llenado automático,
rebosadero, entrada de hombre para limpieza, juego de niveles y alarma por mínima y por exceso
de agua, con nivel de protección para evitar el funcionamiento
funcionamiento de las bombas del grupo de presión
sin agua acumulada.
De acuerdo con la normativa vigente se ha previsto la instalación del tratamiento de agua
correspondiente de los depósitos de acumulación, con objeto de tomar las medidas higiénicohigiénico
sanitarias para
ara evitar la proliferación de la legionela. La instalación propuesta se basa en una
dosificación de cloro y crear un circuito de recirculación filtrando el agua almacenada. La bomba
dosificadora arrancará según la programación correspondiente.
Esquemáticamente
mente el circuito y los componentes de la instalación constarán de bomba de
recirculación con un caudal tal que permita recircular el volumen total en un máximo de 4 horas,
filtro multicapa de arena con válvula selectora de mantenimiento, sensor de falta de
d agua y mando
sobre bomba dosificadora, bomba dosificadora y depósito de almacenamiento de cloro con nivel
eléctrico de mínimo y cuadro eléctrico para maniobra e interconexión de todos los elementos.
De este depósito de agua aspirará un grupo de presión contraincendios
contraincendios situado en el interior de la
sala de máquinas, exclusivo para las instalaciones de protección contra incendios. El grupo
dispondrá de alimentación eléctrica normal y de socorro desde el cuadro general de baja tensión y
el grupo electrógeno del
el edificio y estará formado por los siguientes elementos: una bomba jockey
de pequeño caudal para reposición de fugas, pruebas y capaz para el funcionamiento de una BIE;
una electrobomba horizontal de servicio de gran capacidad para alimentación simultánea
simultáne a dos
equipos de manguera y una segunda bomba de las mismas que la bomba principal para el caso de
fallo en el suministro eléctrico.
El grupo de presión contra incendios estará construido de acuerdo a normas UNE 23.500:90 y la R.T.
2 ABA de CEPREVEN, disponiendo de válvulas de corte en la aspiración y en la impulsión, filtro en
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aspiración, válvula de retención en la impulsión, manguitos antivibratorios antes y después de cada
bomba, válvulas de pie si está en aspiración negativa, válvulas de purga, válvulas de seguridad,
colector de pruebas, caudalímetro, manómetros con grifo y lira, juego de presostatos, depósito
regulador de membrana, colector de impulsión, y cuadros eléctricos para alimentación y control de
todos los elementos de la instalación.
A partir del colector de impulsión del grupo contra incendios se efectúa la distribución de tubería
hasta la red de distribución principal de las instalaciones de protección contra incendios. A la salida
del colector de distribución existirá una conexión con toma para bomberos y un detector de caudal
conectado con la instalación de detección de incendios para transmitir una señal de alarma.

3.6.2

BOCAS
CAS DE INCENDIO

Se ha previsto la instalación de bocas de incendio equipadas (B.I.E.) repartidas por toda la superficie
del edificio con una densidad tal que la distancia máxima desde cualquier punto de la planta hasta
un equipo de manguera sea inferior a 25 m. Con el radio de acción de las mangueras (longitud de la
manguera más cinco metros) se cubrirá la totalidad de la superficie.
La posición exacta de las B.I.E. se puede ver reflejada en los planos. Estas están situadas
preferentemente junto a las vías de evacuación horizontales, en lugares fácilmente accesibles,
existiendo siempre que sea posible una a menos de cinco metros de una salida de sector.
Las BIE a instalar en este proyecto cumplirán la norma UNE-EN
UNE
671-1:2001
1:2001 para BIE de 25 mm. Se
montarán de manera que su centro está como máximo a 1,50 m de altura sobre el nivel del suelo o
a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si
existe, estén a la altura citada.
La red en el interior de cada planta efectuará un recorrido horizontal, con bajadas verticales en la
conexión de alimentación a cada BIE.
En las montantes se montarán las válvulas de corte indicadas en los planos para poder aislar tramos
de la instalación en caso necesario por averías o mantenimiento,
mantenimiento, estas válvulas deberán disponer de
indicador de estado abierto--cerrado.
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen
crucen con juntas de dilatación
del edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan
pu
producirse,
reduciendo de esta manera las tensiones en los soportes.
Las BIE a instalar de 25 mm estarán compuestas por los siguientes elementos:
• Armario adosado con espacio para pulsador sirena y un extintor de polvo seco ABC de 6 kg.
• Llave de paso dee DN 25 homologada con racord normalizado tipo Barcelona de 25 mm, según
UNE 23.400-1:1998.
• Devanadera circular apta para contener 20 m de manguera semirrígida de 25 mm.
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• 20 m de manguera semirrígida de 25 mm, UNE-EN
UNE EN 694:2001, con juego de racores normalizados
normaliza
tipo Barcelona, UNE 23.400--1:1998.
• Lanza de agua multiefecto (cierre, chorro, niebla y protección).
• Manómetro 0-1.600
1.600 kPa, con lira y grifo de comprobación.
El material empleado en la instalación de la red de tuberías, para BIE, será el tubo de acero negro
n
estirado, según UNE 19.052, con accesorios soldados del mismo material o con uniones mediante
juntas bi-taulic.
taulic. Una vez acabada la instalación de la red de tuberías se pintarán estas con dos capas
de pintura normalizada, la aplicación de las pinturas se realizará de acuerdo con las especificaciones
de los fabricantes.

3.6.3 COLUMNA SECA
Las escaleras a plantas inferiores del edificio estarán dotadas de una instalación de columna seca.
Para cada escalera existirá una toma de fachada independiente en el nivel de planta baja o en
aquella que sea accesible a los vehículos del servicio de extinción público.
Las tomas de fachada (IPF-41)
(IPF 41) estarán formadas por una conexión siamesa con llaves de bola
incorporadas, racores de 70 mm UNE 23.400-3-98,
23.400
tapas con cadenilla y llave de purga de 25 mm.
Estarán alojadas en el interior de una hornacina de 55 cm de ancho, 40 cm de alto y 30 cm de
hondo; provista de tapa metálica pintada de blanco con la inscripción "Columna seca. Uso exclusivo
bomberos" con letra roja; la tapa será
será totalmente abatible por su parte inferior y tendrá sistema de
cierre mediante llave de cuadradillo. Estarán montadas de forma que el centro de las bocas quede a
90 cm del suelo.
Cada columna seca dispondrá de bocas de salida en los recintos de escalera en todos los niveles. En
la parte superior de la columna seca se instalará una válvula de escape que permita la salida del aire
acumulado en su interior.
Las tomas de plantas (IPF--39)
39) estarán formadas por una conexión siamesa con llaves de bola
incorporadas, racores de 45 mm UNE 23.400-2-1998
23.400 1998 y tapas con cadenilla. Estarán alojadas en el
interior de una hornacina de 55 cm de ancho, 35 cm de alto y 30 cm de hondo; provista de tapa de
cristal con la inscripción "Columna seca. Uso exclusivo bomberos" con letra roja; la tapa será
totalmente abatible por su parte inferior y tendrá sistema de cierre mediante llave de cuadradillo.
Estarán montadas de forma que el centro
centro de las bocas quede a 90 cm del suelo.
El material empleado en la instalación de la red de tuberías, para columna seca, será el tubo de
acero galvanizado con soldadura, según UNE-EN
UNE EN 10255, con accesorios roscados del mismo
material. El diámetro de la tubería será de 80 mm.

3.6.4 HIDRANTES
Esta instalación no es objeto del proyecto, por tratarse de una instalación ya ejecutada con
anterioridad.
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3.6.5 EXTINTORES
El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los conatos de incendio
que puedan producirse en el edificio. Por esto se distribuirán extintores manuales portátiles de
forma que cualquier punto de una planta se encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de
ellos.
En los locales o zonas de riesgo especial se colocará como mínimo un extintor en el exterior y
próximo a la puerta de acceso, además en el interior del local o de la zona se colocarán los
necesarios para que en los locales de riesgo medio y bajo la distancia hasta un extintor sea como
máximo de 15 m (incluyendo el situado en el exterior) y en los locales de riesgo alto la distancia
hasta un extintor sea como máximo de 10 m (incluyendo el situado en el exterior) en locales de
hasta 100 m2 , en locales de superficie mayor la distancia se 10 m se cumplirá respecto a algún
extintor interior.
Los extintores se colocarán en lugares muy accesibles, especialmente en las vías de evacuación
horizontales y junto a las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la situación de los elementos
de protección, la parte superior del extintor quedará como máximo a una altura de 1,70 m.
El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el polvo seco polivalente antibrasa,
excepto en los lugares con riesgo de incendio por causas eléctricas donde serán de anhídrido
carbónico.
Los
os extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión (MIE-AP5)
(MIE
y UNE
23.110, con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y
dispositivo de interrupción de salida del agente extintor a voluntad
voluntad del operador. Los extintores
tendrán una eficacia mínima de 21A-113B.
21A 113B. Para completar a esta dotación en espacios donde se
prevea riesgo eléctrico se instalarán extintores de CO2 de 5 kg.

3.6.6 DETECCION DE INCENDIOS
Se ha previsto la instalación de un sistema
sistema de detección automática de incendios en los locales de
riesgo especial y el ámbito de aparcamiento, empleando detectores termovelocimétricos en las
zonas donde pueda ser normal la aparición de humos no de incendio y ópticos de humos en el
resto de dependencias.
El sistema de detección automática de incendios proyectado tiene como objetivo notificar con
suficiente antelación y eficacia del inicio de un incendio.
En esencia, el sistema de detección de Incendios consta de los siguientes elementos según indica
in
la
figura:
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A

Detectores

B

Equipo de control y señalización

C

Dispositivos de alarma de incendios

D

Pulsadores de alarma

E

Dispositivo de transmisión de alarma de incendios

F

Central de recepción de alarma de incendios

G

Control de sistemas automáticos de protección contra incendios

H

Sistema automático de protección contra incendios

J

Dispositivo de transmisión de aviso de avería

K

Central de recepción de aviso de avería

l

Fuente de alimentación

De todos los elementos indicados existen algunos que representan las partes más importantes de
un sistema de detección de incendios que son:
a.
Detectores de incendio (dispositivos de alarma de incendio) y pulsadores manuales de
alarma que se encuentran distribuidos por toda la instalación, capaces de señalar la presencia de
un incendio en su estado inicial.
b.
Central de detección de Incendios (equipo de señalización y control) donde se centralizan las
alarmas y se lleva a cabo una serie de acciones preventivas programadas:
• Transmisión acústica de alarma
alarma o cualquier otra operación que pueda iniciarse mediante
transmisión eléctrica.
• Transmisión de señales de emergencia a un puesto remoto situado en el Puesto de
Control para el control a través de gráficos de la instalación.
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La instalación de todos estos equipos está sujeta a normativas y reglamentaciones que describen en
qué tipo de locales es necesaria su implantación, así como qué tipo de detectores y su ubicación son
los más adecuados según las características del riesgo a proteger.
Siguiendo recomendaciones
aciones de carácter general, la instalación de detección y alarma cumplirá las
condiciones siguientes:
Se dispondrán pulsadores manuales de alarma de incendio en las zonas de circulación y en el
a.
interior de los locales.
b.
Se dispondrán detectores adecuados a la clase de fuego previsible en el interior de todos los
locales de riesgo y en las zonas de circulación. Los detectores serán de humos, excepto en aquellas
áreas en las que este tipo de detectores pueda originar falsas alarmas, donde se colocarán
detectores
res térmicos o de llamas.
c.
Los equipos de control y señalización dispondrán de un dispositivo que permitirá la activación
manual y automática de los sistemas de alarma y estarán situados en un local vigilado
permanentemente. La activación automática de los sistemas de alarma deberá poder graduarse de
forma tal que tenga lugar, como máximo, 5 minutos después de la activación de un detector o de
un pulsador.
d.
El sistema de aviso de alarma será acústico y formado por sirenas bitonales que permitirán la
transmisión
ón de alarmas locales y de alarma general.
El número de detectores puntuales de humo y calor se determina de acuerdo a lo expuesto en la
norma UNE 23007/14, en su anexo A.
Los detectores deben emplazarse de tal manera que sus elementos sensibles se encuentren
encuent
a
menos del 5% superior de la altura de la habitación. Debido a la posible existencia de una capa
límite fría, los detectores no deben empotrarse en el techo. Los detectores de calor deben situarse
directamente bajo el techo.
Para detectores de tipo puntual,
untual, se indica que deben distribuirse de tal forma que ningún punto del
techo o de la cubierta quede situado a una distancia horizontal de un detector mayor que los
valores Dmax indicados en la tabla adjunta.
Si existen gradientes de temperatura desfavorables
desfavorables en la superficie protegida, el penacho de humo
ascendente procedente del incendio puede aplastarse y formar una capa antes de llegar al techo. Si
la altura de esta capa es previsible, además de los detectores instalados cerca del techo pueden
montarse
se otros detectores a la altura de estratificación esperada.
En los pasillos estrechos y espacios de techo con una anchura menor de 3 metros, las distancias
entre detectores pueden ser como sigue:
Para detectores de calor, hasta 10m (5m para detección con
con coincidencias o de los sistemas
de extinción);
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Para detectores de humo, hasta 15m (11m para la detección con coincidencias o 7,5m para
los sistemas de extinción).
La distancia horizontal entre el detector y la pared o el techo no debe ser mayor que la mitad de las
distancias indicadas anteriormente.
El área máxima de vigilancia autorizada no debe ser mayor que los valores añadidos indicados en la
tabla adjunta.

Superficie del
2
local en m

Tipo de detector

SL ≤ 80

UNE-EN54/7
EN54/7

SL > 80

UNE-EN54/7
EN54/7

SL > 30

SL ≤ 30

Altura del local
en m

Pendiente ≤ 20º
2

Pendiente >20º
2

Sv (m )

Dmax (m)

Sv (m )

Dmax (m)

h ≤ 12

80

6,6

80

8,2

h≤ 6

60

5,7

90

8,7

6 < h ≤ 12

80

6,6

110

9,6

UNE-EN54/5,
EN54/5, clase A1

h ≤ 7,5

20

3,5

40

6,5

UNE-EN54/5,
EN54/5, clase A2, B,
C, D, E, F, G

h≤6

20

3,5

40

6,5

UNE-EN54/5,
EN54/5, clase A1

h ≤ 7,5

30

4,4

30

5,7

UNE-EN54/5,
EN54/5, clase A2, B,
C, D, E, F, G

h≤6

30

4,4

30

5,7

El área de vigilancia Sv debe corregirse en función del tipo de riesgo. Así, el área protegida por
detectores empleados en detección coincidente debe reducirse en, al menos un 30%, y para
detectores destinados a activar un sistema fijo de extinción debe reducirse en, al menos, un 50%.
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Debe dejarse un espacio libre de 0,5m como mínimo en todas las direcciones debajo de cada
detector.
El edificio se ha equipado con un conjunto de pulsadores de alarma distribuidos convenientemente
como sistema de detección manual. Estos pulsadores formarán parte del sistema general de
detección del edificio.
Para la distribución de pulsadores se tendrán
tendrán en cuenta las siguientes reglas dadas por UNE-23007UNE
14:
•

Los pulsadores se han situado de forma que no haya que recorrer más de 25 metros para
alcanzar uno de ellos. En los locales en los que los usuarios puedan ser disminuidos físicos,
esta distanciaa debe ser reducida.

•

Se fijan a una distancia del suelo comprendida entre los 1,2 metros y los 1,6 metros.

Todos estos elementos del sistema de detección se conectarán a una central de detección
automática basada en la identificación individual. Dicha centralita
centralita estarán formadas por un
procesador que determinará la condición de los distintos elementos que, a través de distintas
tarjetas, están conectados al sistema. Dependiendo de la señal recibida en la centralita se pueden
enviar órdenes de actuación sobre
sobre equipos y elementos (válvulas, compuertas, climatizadores,
extractores, etc.) también conectados a los bucles del sistema por medio de módulos de control. (
Estará provista de señales ópticas y acústicas para controlar las zonas en que se han dividido los
lo
bloques. De manera general se ha dividido cada una de las plantas en distintos lazos, no superando
las superficies máximas por lazo establecidas en la norma UNE 23.007-14.
23.007
La central estará situada en el control de seguridad por ser un lugar permanentemente
permanentem
vigilado. La
centralita dispondrá de los correspondientes módulos de mando, módulos de alimentación eléctrica
(para sirenas acústicas, válvulas solenoides, etc..) reorganización de alarmas, grupo de vigilancia,
temporizador, extinción automática, relés
relés de actuaciones secundarias (cerrar compuertas
cortafuegos, parar climatizadores, arrancar extractores, envío de ascensores a planta baja, etc..),
puesta fuera de servicio por zonas, etc. así como sistema de vigilancia de alimentación y
acumulación en c.c.. a 12 V con acumulador de reserva, etc. La fuente secundaria de suministro de
energía estará formada por acumuladores de níquel-cadmio
níquel cadmio de autonomía de funcionamiento 72
horas en estado de vigilancia y de 1 hora en estado de alarma estando en todo caso el sistema
alimentado desde grupo electrógeno. Tendrá capacidad suficiente para alimentar a 12V todos los
elementos que lo requieran y formen parte del sistema de detección. Sus características
constructivas y especificaciones técnicas cumplirán las exigencias
exigencias de la norma UNE 23-007.
23
Las características técnicas de esta central son:
•
Tecnología con microprocesador, impresora y módulo de alimentación, pruebas y
señalización, con módulo horario y plan de alarma día/noche.
•

Pequeña pantalla con indicaciones de las incidencias registradas.
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•

Teclado de interrogación y mando.

•
Módulo de alimentación de emergencia formado por una batería estanca con una
autonomía en estado de alarma de un mínimo de 1 hora y en estado de reposo de 72
horas.
•
Sistema automático de llamada vía
vía telefónica en la central del Servicio de Extinción
Público o a una central de alarma exterior.
En el edificio se ha instalado un sistema de señalización de alarma de tipo acústico mediante
sirenas.
Se distribuyen estos elementos de forma que garanticemos
garanticemos los niveles sonoros mínimos expresados
en la norma UNE 23007-14:
•

El nivel sonoro de la alarma debe de ser como mínimo de 65 dB(A), o bien de 5 dB(A) por
encima de cualquier sonido que previsiblemente pueda durar más de 30 s.

•

Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro
mínimo deberá ser de 75 dB(A).

•

Este nivel mínimo debe garantizarse en todos los puntos del recinto.

•

El nivel sonoro no deberá superar los 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m. del
dispositivo.

El tono empleado por las sirenas para los avisos de incendio debe ser exclusivo a tal fin.
En la instalación del cableado necesario para la conexión de los elementos con la central de control
se ha tenido en cuenta las especificaciones indicadas
indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión
Como Bus de comunicaciones para los elementos inteligentes; se utilizará un conductor trenzado y
apantallado con las siguientes características
•

cable: trenzado y apantallado de dos conductores.

•

trenzado: con
n paso de 20 a 40 vueltas por metro.

•

apantallado: aluminio con hilo de drenaje o equivalente

•

resistencia total del cableado de lazo: inferior a 40 ohmios.

•

capacidad: inferior a 0.5 microfaradios.

4 EQUIPAMIENTO
4.1 EQUIPAMIENTO SANITARIO
SANITA
Está prevista la instalación de tres aseos (masculino, femenino y minusválidos) en planta 1ª y otros
tres aseos en planta 3ª,, con la equipación básica para su uso.
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Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de primera calidad en color blanco, con
c
grifería monomando y dispositivo temporizador.

4.2 GRUPO ELECTRÓGENO
Se instalará un grupo electrógeno como equipo auxiliar en el recinto de garaje, para en el caso de
fallo en la red principal, pueda seguir ejerciéndose la actividad sin perjuicio a los usuarios
usu
del
mismo, así como para garantizar las condiciones de seguridad y evacuación de ocupantes en caso
de incendios.

4.3 SISTEMA DE CONTROL
TROL DE ACCESOS
Se dotará a la actividad de un sistema de control de accesos de funcionamiento automático, con
lectores de tarjetas magnéticos y barreras de acceso.
De manera general, el sistema de control de accesos estará integrado por los siguientes elementos:
-

-

-

-

-

-

-

2 Grupos de entrada, dispuestos en cada una de las rampas de acceso, de uso compartido entre
residentes y estacionamiento rotacional. Estarán compuestos por un emisor de tickets y lector de
tarjetas, una barrera de entrada de accionamiento eléctrico, un lector de tarjetas para usuarios
residentes, un cartel luminoso tipo banderola “P” LIBRE-COMPLETO
LIBRE COMPLETO y un cartel
carte luminoso
indicativo de entrada (“STOP RECOJA EL TICKET”).
2 Grupos de acceso a la zona de residentes, dispuestos en cada una de las rampas que bajan de
planta -2 a planta-3.
3. Estos grupos sólo leerán tarjetas de residentes y estarán configurados como
salida
da del aparcamiento de rotación, pudiendo así controlar que los residentes no aparcan en el
estacionamiento público.
2 Grupos de salida, dispuestos en ambas rampas de salida, de uso compartido entre residentes y
usuarios del aparcamiento rotacional. Estarán
Estarán compuestos por un receptor de tickets de salida y
lector de tarjetas, una barrera de salida de accionamiento eléctrico y un cartel luminoso
indicativo de entrada (“STOP DEPOSITE EL TICKET”)
2 Grupos de salida del aparcamiento de residentes, situados en cada
cada una de las rampas que
suben desde planta -3
3 a planta -2.
2. Estos grupos sólo leerán tarjetas de residentes y estarán
configurados como entrada al aparcamiento de rotación, pudiendo así controlar que los
residentes no aparcan en el estacionamiento público,
público, dado que éstos dispondrán únicamente de
un tiempo de cortesía para salir de la zona pública antes de que se les comience a facturar como
usuarios del aparcamiento rotacional.
1 Unidad central de gestión/caja manual que constará de un ordenador central, una
u impresora,
un validador de tickets de entrada, un grabador de tickets de salida, un productor de tarjetas de
abonados, un cajón para el dinero y un display exterior para el cliente.
2 Cajeros automáticos equipados con validador de billetes, lector de tarjetas
tarjetas de crédito, escáner
para leer el código de barras de los tickets, caja fuerte, dispensador de billetes, impresora
independiente para cambio de monedas y lector RFID para renovación de tarjetas de abonado.
Puertas de acceso. El aparcamiento dispone actualmente
actualmente de puertas basculantes en las cuatro
rampas de acceso (2 entadas y 2 salidas). Queda pendiente instalar su motorización y conexión
con los equipos de control para su apertura automática.
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4.4 SISTEMA DE GUIADO PLAZAS
PL
LIBRES.
Por petición de los servicios
cios técnicos municipales se ha incorporado un sistema con señalizaciones
luminosas de disponibilidad de las plazas en la zona de rotación para optimizar los recorridos de los
vehículos que buscan plaza para estacionar.
Se compone de un sistema que en el momento
momento que el sensor detecta que una plaza cambia de
estado (Libre/Ocupado), la señaliza en verde o rojo y a su vez envía la información al software de
gestión. Así, cada grupo de plazas, en su acceso, tiene asignada una flecha luminosa indicadora, de
formaa que cuando se ocupan todas sus plazas se apagan dirigiendo al usuario a otras zonas con
plazas libres.
El gestor, siempre tiene conocimiento real y actualizado del grado de ocupación y el mismo
software puede suministrar información a los usuarios sobre número de vehículos, plantas
ocupadas y plazas libres.

4.5 ASCENSORES.
Para el uso de aparcamiento se dotará la edificación de ascensor en cada una de las escaleras con
acceso a cada una de las plantas de este uso.
Los ascensores serán eléctricos con capacidad para 6 personas (450 Kg.), adecuados para el uso de
personas con minusvalía, en cumplimiento al Decreto 72/1992 sobre eliminación de barreras
arquitectónicas.
Las maquinarias
arias de los ascensores se sitúa en el mismo hueco, no existiendo por tanto sala de
máquinas.
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5 CONCLUSIÓN
Con lo expuesto en la presente Memoria así como en el resto de Documentos que constituyen el
presente Proyecto, se considera haber cumplido el objeto previsto antes de su redacción, por lo que
se presenta a la Administración competente para su aceptación, si procede.

El Ingeniero Autor del Proyecto
Sevilla, Julio de 2.016

Fdo.: Alberto Álvarez García
Fdo.: Alejandro Rodríguez García

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 29.983

Jefe de Servicio
Delegación de Seguridad y Movilidad
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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1 ANEJOS DE CÁLCULO
SANEAMIENTO
El cálculo de colectores y bajantes se realiza siguiendo los criterios de diseño recogidos en el
CTE , mediante los siguientes pasos:
1º) Definir los siguientes parámetros:
o

Longitud del bajante

o

Pendiente de colectores

o

Nº de unidades de desagüe

o

Superficies de zonas por pluviales

o

Resto de unidades de desagüe

2º) Obtener el diámetro nominal de bajantes y colectores a partir de las siguientes tablas:
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FONTANERIA
Los caudales de los puntos de consumo del edificio se resumen en la siguiente tabla:
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20
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12

Grifo de limpieza

0,30

20

20

Boca de riego interior

0,60

25

25

Boca de riego 40 mm

1,50

40

40

Ducha

0,20

15

12

Fuente para beber

0,07

15

12
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Caudal (l/s)

DN Acero
(mm)

Cobre o
plásticos
(mm)

Fregadero doméstico

0,20

15

12

Fregadero industrial

0,30

20

20

Inodoro con depósito

0,10

15

12

Inodoro con fluxor

1,25

32-40

25-40

Lavabo

0,10

15

12

Lavamanos

0,05

15

12

Lavadero

0,20

15

12

Lavadora doméstica

0,20

20

20

Lavadora industrial

0,60

25

25

Lavavajillas doméstico

0,15

15

12

Lavavajillas industrial

0,25

20

20

Pilas

0,15

15

12

Urinario accionado temporizado

0,15

15

12

Urinario con cisterna

0,05

15

12

Vertedero

0,20

20

20

Vertedero con fluxómetro

1,25

32-40

25-40

El caudal total instantáneo (Qtot) de un tramo se obtiene de la suma de caudales instantáneos
(Qi) de los puntos de consumo situados aguas abajo, siendo ni el número de aparatos del tipo i
aguas abajo.

Qtot = ∑ (Qi × ni )
Para el cálculo del caudal simultáneo a considerar en cada tramo se ha seguido la Norma
Francesa NFP 41.204, a partir del caudal instantáneo del tramo y un coeficiente de
simultaneidad obtenido con la siguiente expresión:

K=

1
(n − 1)

donde n es el número de aparatos alimentados.
El caudal simultáneo del tramo se obtiene con la siguiente expresión: Qsim = Qtot x K
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El diámetro de las tuberías se obtiene a partir de las velocidades máximas admitidas en
circuitos de agua de fontanería: en tuberías metálicas la velocidad estará comprendida entre
0,50 y 2 m/s y en tuberías termoplásticos y multicapas entre 0,50 y 3,5 m/s. También se tendrá
en cuenta aquellos edificios que exigen un nivel acústico bajo (teatral, auditorios, …) donde la
velocidad de diseño no debería superar 1,5 m/s. El diámetro nominal (DN) se calcula con la
siguiente expresión

DN (mm) =

4.000 × Qacometida (l / s)
π × V ( m / s)

donde Q es el caudal simultáneo en l/s y v la velocidad en m/s.
El listado de cálculos es el siguiente:
Material: PP serie 2.5 (PN20)
Coeficiente mínimo simultaneidad: 0,20
Temperatura agua fría: 15ºC
Nodo

Observaciones

Caudal

Coeficiente

Caudal

instant.

simultaneidad

simultaneo

Long.

H

Vel.

Presión

dP

Presión

Ø

Acum.

A2

Grifo

0,200

1,00

0,200

25,0

-

1,461

150,00

40,42

190,42

PP20

B1

B2

Inodoro

0,100

1,00

0,100

4,0

-

1,133

150,00

7,65

157,65

PP16

B2

B3

Lavabo

0,200

1,00

0,200

3,0

-

1,461

157,65

4,85

162,50

PP20

C1

C2

2 inodoros

0,200

1,00

0,200

2,0

-

1,461

150,00

3,23

153,23

PP20

C2

B3

2 lavabos

0,400

0,58

0,231

2,0

-

1,067

153,23

1,37

154,60

PP25

B3

A2

0,600

0,45

0,268

4,0

-

1,240

162,50

3,70

166,20

PP25

A2

M

Grifo

1,000

0,38

0,378

20,0

-

1,071

190,42

10,80

201,23

PP32

M

AC

2 grifos

1,400

0,33

0,467

5,0

-

1,322

201,23

4,11

205,35

PP32

AC1

AC2

2 lavabos

0,200

1,00

0,200

5,0

-

1,461

150,00

8,08

158,08

PP20

AC2

AC3

Lavabo

0,300

0,71

0,212

5,0

-

0,980

158,08

2,89

160,97

PP25

J2

2 grifos

0,400

1,00

0,400

5,0

-

1,133

150,00

3,02

153,02

PP32
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Los caudales de los puntos de consumo del edificio:
Caudal unitario de cálculo para cada BIE de 25 mm: 1,6 l/s. El caudal total para dos
bocas de incendio
Presión mínima aceptada en la punta de lanza de las dos BIE más desfavorables
hidráulicamente en caso de funcionamiento simultáneo: 2 bar.
El diámetro de las tuberías se obtiene a partir de las velocidades máximas admitidas
en circuitos de agua de incendios: en general de 1,5 m/s a 2 m/s en la distribución
interior en edificios que exigen un nivel acústico bajo (teatros, auditorios,...), en otros
casos pueden admitirse velocidades superiores, hasta 6-8 m/s. El diámetro nominal
(DN) se calcula con la siguiente expresión

DN(mm) =

4.000 × Q acometida (l / s)
π × V(m / s)

donde Q es el caudal simultáneo en l/s y v la velocidad en m/s.
El listado de cálculos es el siguiente:
Material: Acero negro estirado
Temperatura agua fría: 15ºC
No
do

Nod
o

Consumo

A1

A2

A2

A3

A3

A4

A4

P

Boca de
incendios
2 Bocas de
incendios
2 Bocas de
incendios
2 Bocas de
incendios
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Caud
al
insta
nt.

Lon
g.

H

Vel.

1,667

50,0

-

1,64

3,334

45,0

-

0,89

3,334

15,0

15,
0

0,89

3,334

50,0

-

0,89
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INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y DETECCION DE CO
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ANEXO 1. CÁLCULO DE CAUDALES DE EXTRACCIÓN
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1.- INTRODUCCIÓN
En este Anejo se justifican y describen las instalaciones de Ventilación Forzada y natural de
un aparcamiento dentro del “PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO
SUBTERRANEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO”, de Sevilla.

2.- NORMATIVA APLICADA
-

Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Sevilla.

-

Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE).

-

Normas UNE de aplicación.

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES
3.1.- EXTRACCIÓN FORZADA EN GARAJE.
El proyecto que se describe a continuación se realiza sobre un aparcamiento existente en el
que algunas de sus instalaciones han sido previamente proyectadas y ejecutadas, teniendo
de este modo que adaptarse la realización de este proyecto a la disposición del mismo.
La instalación de ventilación a proyectar deberá diseñarse teniendo en cuenta que el
sistema funcione para los siguientes casos:
-

Caso de explotación normal, para la dilución de gases contaminantes. Los ventiladores
extraerán el caudal requerido en función de las lecturas de los sensores previstos de
CO.

-

Caso de emergencia de incendios, para extraer el humo en caso de incendios. Los
ventiladores se pondrán en funcionamiento cuando se activa alguna señal de alarma de
incendios.

El caudal de extracción preceptivo, para el caso de explotación normal, será el resultado de
la aplicación del CTE y concretamente de su Documento Básico HS 3, apartado 2, tabla 2.1,
que exige 120 l/s por cada plaza de aparcamiento. En el caso de la ventilación en caso de
incendios será el resultado de la aplicación del CTE y concretamente de su Documento
Básico SI 3, apartado 8, sección 2a, que exige 150 l/s por cada plaza de aparcamiento.
Las rejillas de extracción serán regulables y estarán situadas a una distancia del techo
menor o igual a 0,5m (DB HS3. Apartado 3.1.4.2.).
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La expulsión de aire se realizará a través de chimeneas de extracción. El caudal de
ventilación queda justificado en el presente documento.
Se preverán 5 ventiladores para las plantas -4, -3, -2 con su correspondiente red de
conductos y rejillas y cuatro para la planta -1, con el fin de garantizar siempre una
ventilación mínima, aún dándose la situación de fallo de uno de los equipos. Dado que la
instalación funcionará también para caso de incendios los ventiladores deberán tener una
clasificación F40090. y se activarán automáticamente mediante la instalación de detección de
incendios.

3.2.- EXTRACCIÓN EN ASEOS.
Se prevé extracción forzada en los aseos de la Planta primera y tercera mediante extractor
centrífugo para bajas presiones que expulsará el aire al exterior.
El cuerpo, soporte y la turbina estarán fabricados en polipropileno, la rejilla frontal en
material termoplástico ABS y la luz testigo en policarbonato.
La caja de bornes del motor irá montada y fijada en el exterior de la carcasa.
La transmisión será directa. El motor estará colocado y sujeto en el interior de la carcasa
mediante uniones directas. El motor será alimentado y accionado mediante el circuito
asignado de iluminación correspondiente del local.
La instalación se realizará, bien en pared, conducto individual o sistema de ventilación
comunitario.

3.4.- DETECCIÓN DE CO.
Es preceptiva la instalación de un sistema de detección y medida de monóxido de carbono
que ponga en funcionamiento los ventiladores si la concentración de monóxido de carbono
excede de 50 p.p.m.
Los detectores de CO se situarán en lugares representativos, disponiendo una toma de
muestras por cada 200 m2 de superficie o fracción.
El sistema de ventilación dispondrá de interruptores independientes de accionamiento por
cada planta que permitan la puesta en marcha de los ventiladores. Dichos interruptores
estarán situados en las salidas de evacuación y próximos a las escaleras protegidas de
evacuación. Estarán debidamente señalizados y serán de fácil acceso.
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El sistema tiene que garantizar que funcionará durante 90 minutos a una temperatura de
400 ºC. Los equipos de ventilación deben tener una clasificación F400 90 mientras que las
redes de distribución del aire tendrán una clasificación E600 90. Los que atraviesen
elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 90. Con
esta condición y se presentarán los ensayos correspondientes de los fabricantes de los
distintos materiales por laboratorios acreditados.

4.- EXTRACCIÓN FORZADA EN GARAJE
4.1.- RED DE CONDUCTOS.
Para garantizar la estanqueidad del aire en los conductos y como cumplimiento de la UNEEN1507/2007 los mismos serán del tipo B-3.
Los tipos de uniones y espesores serán los siguientes:
-

Hasta 650 mm. de ancho de conductos se instalarán con un grosor de 0’8 mm. y con
uniones UT-1.

-

De 650 mm a 2300 mm. de ancho de conductos se instalarán con un grosor de 1’0 mm.
y con uniones UT-3.

Los conductos se soportarán con perfiles galvanizados emplazándose cerca de las uniones
transversales, debiéndose disponer cumpliendo las distancias especificadas en la Norma
UNE-EN1507/2007 para conductos rectangulares de chapa galvanizada.
El dimensionado de la red de conductos se incluye en el presente Anejo representándose en
el documento de Planos.
Dado que la instalación de ventilación se utilizará para funcionamiento en caso de incendio
los conductos deberán tener una clasificación E60090.
Para calcular la pérdida de carga total consideraremos el caso para el recorrido más
desfavorable.
Número de redes de conductos
Conforme se indica en el Código Técnico de la Edificación (DB HS3 Tabla 3.1.) deben
disponerse de una o varias redes de conductos dotadas del correspondiente aspirador
mecánico, en función del número de plazas del aparcamiento P conforme al siguiente valor:
1+ parte entera de P/40
Siendo P el número de plazas de aparcamiento.
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Se establece una red de cinco conductos por cada una de las plantas para realizar una
extracción homogénea
Para la expulsión del caudal de extracción se prevén chimeneas de ventilación que
desembocarán al exterior a través de rejillas de expulsión de aire.
Qe Planta -4= 150 l/s x 176 plazas= 95040 m3/h
Qe Planta -3= 150 l/s x 169 plazas= 91260 m3/h
Qe Planta -2= 150 l/s x 171 plazas= 92340 m3/h
Qe Planta -1= 150 l/s x 155 plazas= 83700 m3/h
Esta extracción se dividiría en 5 redes de conductos por planta.

4.2.- REJILLAS DE EXTRACCIÓN.
Conforme se indica en el CTE DBHS 3, se instalará 1 rejilla por cada 100 m² de
aparcamiento.
La velocidad de extracción en las rejillas no será superior a 4m/s.
Caudal rejilla más desfavorable = 2.375 m3/h
Dimensiones rejilla (525x625 mm)
Se seleccionan rejillas de acero de simple deflexión vertical con lamas fijas a 45º de
dimensiones indicadas en planos y cálculos de ventilación, con compuerta de regulación
manual para un mejor control del caudal a extraer por cada una de ellas.
Las características de las rejillas seleccionadas son las siguientes:
Marca:

TROX o equivalente

Modelo:

AT

Caudales:

según cálculos

Pérdida de carga:

según cálculos

Nivel sonoro:

según cálculos

Para la expulsión del caudal de extracción se prevén conductos por los patinillos habilitados
para tal función que desembocarán en casetones al exterior donde se proyectan rejillas de
expulsión de aire con lamas 45º hacia el suelo.
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4.3.- VENTILADORES.
Teniendo en cuenta los valores obtenidos relativos al caudal de extracción y a la pérdida de
carga en conductos justificados al final del Anejo, se seleccionan los ventiladores con las
características que se especifican a continuación.
Se seleccionan ventiladores centrífugos capaces de soportar 400ºC/2h:
•

Qe Planta -4= 150 l/s x 176 plazas= 95040 m3/h
Planta -4. Se dispone de cinco redes de conductos, cada una de las redes dispone
de un caudal de extracción Qe= 19000 m3/h
Marca:

SODECA mod. THT-63-4T-3-F-400 o equivalente

Caudal:

19338 m3/h

Presión:

103 Pa.

Rpm:

1430

Consumo:

2008W

Peso:

54 kg

Dimensiones:

•

Qe Planta -3= 150 l/s x 169 plazas= 91260 m3/h
Planta -3. Se dispone de cinco redes de conductos, cada una de las redes dispone
de un caudal de extracción Qe= 18252 m3/h
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Rpm:

1430

Consumo:

2009W

Peso:

54 kg

Dimensiones:

•

Qe Planta -2= 150 l/s x 171 plazas= 92340 m3/h
Planta -2 Se dispone de cinco redes de conductos, cada una de las redes dispone de
un caudal de extracción Qe= 18468 m3/h
Marca:

SODECA mod. THT-63-4T-3-F-400 o equivalente

Caudal:

19194 m3/h

Presión:

108 Pa.

Rpm:

1430

Consumo:

2008W

Peso:

54 kg

Dimensiones:
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Qe Planta -1= 150 l/s x 155 plazas= 83700 m3/h

•

Planta -1 Se dispone de cuatro redes de conductos, cada una de las redes dispone
de un caudal de extracción Qe= 20925 m3/h
Marca:

SODECA mod. THT-80-6T-2-F-400 o equivalente

Caudal:

21049 m3/h

Presión:

101 Pa.

Rpm:

945

Consumo:

1500W

Peso:

78 kg

Dimensiones:

5.- EXTRACCIÓN EN ASEOS
La extracción de los aseos se realiza de forma forzada mediante extractor centrífugo de baja
presión para conductos en falso techo. Se extraerá un caudal de 15 l/s de cada cabina de
aseos.
Los ventiladores tienen las características las cuales se resumen a continuación:
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Dimensiones:

6.- VENTILACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL
Para climatizar el cuarto de control se utilizarán unidades autónomas de expansión directa
individuales de tipo solo frío y de ejecución split para estar situados en la pared de los
locales.
Laa unidades evaporadoras y condensadora se unirán mediante tuberías frigoríficas. El
número de unidades interiores serán de 2, con una única unidad exterior o condensadora.
Cada equipo exterior contendrá un total de 1 compresor herméticos rotativos tipo Scroll
repartidos entre 1 circuitos frigoríficos. Los compresores estarán perfectamente protegidos e
instalados sobre antivibradores para reducir los niveles de ruido y la transmisión de
vibraciones. La unidad estará suministrada con una carga completa de refrigerante HFC407c / HFC-410a por cada circuito frigorífico.
Las unidades interiores se controlarán independientemente garantizando así un control
adecuado en función de las necesidades de cada usuario.

7.- DETECCIÓN DE CO
El sistema de detección de CO, será el que gestione la puesta en marcha de los extractores
de la ventilación forzada del aparcamiento.
Cuando una sonda del sistema obtenga una lectura de CO superior a 50 p.p.m., enviará
dicha señal a la central, y ésta a su vez mandará la señal al contactor del extractor
correspondiente a la zona de detección que ha recibido la alarma, para la puesta en marcha
de dicho extractor.
Se prevén detectores de alta sensibilidad del tipo homologado por el Mº de Industria y
Energía.
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Los equipos de detección y medida cumplirán lo establecido en las normas UNE 23-300 y
23-301.
El sistema de detección de CO estará compuesto por los siguientes elementos:

7.1.- CENTRAL DE DETECCIÓN DE CO.

Se proyecta la instalación de una central de detección de Monóxido de carbono de 4 zonas
(una por planta) con capacidad para 20 detectores por zona cableados a tres hilos de
2x1,5mm2 situadas en el Cuarto de Control y Vigilancia.
Las centrales dispondrán de un elemento de regulación para arrancar los extractores en un
punto de concentración igual a 50 p.p.m.
Las propias centrales también controlarán en todo momento las líneas que alimentan a los
detectores, de forma que cualquier anomalía en dichas líneas se refleje inmediatamente por
medios ópticos y acústicos.

7.2.- DETECTORES DE CO.
El número de detectores vendrá en función de la superficie. Se ha dispuesto una toma de
muestras por cada 200 m² de superficie (útil de aparcamiento) o fracción del garaje, tal y
como se indica en el CTE
Todos ellos se instalarán a una altura entre 1,50 y 2,00 m. N.P.T. (Nivel del piso terminado).
Se prevén detectores de alta sensibilidad del tipo homologado por el Mº de Industria y
Energía.
Los equipos de detección y medida cumplirán lo establecido en las normas UNE 23-300 y
23-301.
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ANEXO 1
CALCULO DE CAUDALES DE EXTRACCIÓN
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INDICE
1.- DESCRIPCIÓN DE LOS CÁLCUOS REALIZADOS Y CAUDALES OBTENIDOS.
2.- FICHA TECNICA EXTRACTORES.
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1.- DESCRIPCIÓN DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS Y CAUDALES OBTENIDOS.

El caudal de extracción se obtiene teniendo en cuenta dos hipótesis de cálculo, para
funcionamiento normal por dilución de gases contaminante procedentes de los vehículos y
para funcionamiento en caso de incendios. En ambos casos aplicaremos lo estipulado en el
CTE DB SI que nos exige un caudal de 150 l/s por cada plaza de aparcamiento.
Los valores de caudales de extracción, obtenidos por planta de aparcamiento, han sido
calculados bajo lo estipulado en el CTE SI (150 l/s x plaza), siendo este criterio el más
restrictivo, como se demuestra a continuación mediante la siguiente tabla:
Qe Planta -4= 150 l/s x 176 plazas= 95040 m3/h
Qe Planta -3= 150 l/s x 169 plazas= 91260 m3/h
Qe Planta -2= 150 l/s x 171 plazas= 92340 m3/h
Qe Planta -1= 150 l/s x 155 plazas= 83700 m3/h
Conforme a la distribución de cada una de las plantas y su distribución se han configurado
una red de conductos para realizar una extracción adecuada desde todos los puntos de la
red. En la planta -1 la distribución es de cuatro redes de conductos, las plantas -2, -3 y -4
cuentan con cinco redes de conductos y extracción
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2.- FICHA TECNICA DE EXTRACTORES.
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ANEJO Nº4
ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
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1

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La acometida general partirá desde un centro de transformación de la C.S.E., en conductores
de aluminio enterrados bajo tubo hasta la caja general de protección del aparcamiento. Será
construido por la empresa suministradora bajo su inspección y verificación final. Según
consulta con la C.S.E. esta acometida se suministra en corriente trifásica de 450/750 V.
La caja general de protección y medida irá alojada en el interior de un nicho de ejecutado en
la fachada del edificio. Dado el carácter del edificio, se colocarán tres contadores, alojados en
la entrada del aparcamiento permitiendo la visualización del mismo por parte de la Compañía
suministradora en cualquier instante.
De cada uno de los contadores partirán las derivaciones individuales a cada uno de
los cuadros principales:

-

Cuadro de protección principal de usos comunes

-

Cuadro de protección principal aparcamiento público

-

Cuadro de protección principal aparcamiento privado.

Las derivaciones individuales irán colocadas sobre bandejas perforadas homologadas, y
subirán/bajarán por los conductos de instalaciones previstas, con registros en cada planta.
Se ha previsto instalar líneas secundarias por planta para alcanzar el máximo equilibrio en
las cargas, de forma que las perturbaciones originales por las averías que pueden producirse
afecten a un mínimo de partes de la instalación.
Los sistemas de protección de la instalación impedirán los efectos de las sobreintensidades y
sobretensiones que por distintas causas cabe prever en la misma y resguardarán a sus
conductores de las acciones y efectos de los agentes exteriores.
Las necesidades eléctricas que se prevén en el aparcamiento son las siguientes: iluminación
general en zona de aparcamientos, núcleos de escaleras, ventilación y equipos
contraincendios…

2

NORMATIVA APLICABLE

Para la realización del presente proyecto se han tenido en consideración las siguientes
normas:
-

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) e Instrucciones

Complementarias.
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-

Normas Técnicas de la Compañía Sevillana de Electricidad.

-

Normas Tecnológicas de la Edificación. Red de Baja Tensión.

-

UNESA.

-

Normas UNE correspondientes.

3

PREVISIÓN DE CARGAS

Para la determinación de la carga a suministrar al aparcamiento se ha tenido en cuenta las
necesidades de los aparatos receptores.
En las tablas siguientes se refleja previsión de carga de cada uno de los cuadros principales y
secundarios:
Cuadro General de Mando y Protección (USOS
COMUNES)

Denominación
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P.Cálculo
(W)

RED

RED/GRUPO

TERMO ASEO -1

1000

1000

extractor aseo -1

1000

1000

TERMO ASEO -3

1000

1000

CCTV

1000

1000

extractor aseo -3

1000

1000

E1C

180

180

AC1 (ASEOS)

360

360

E3C

180

180

AC3(C.TECN)

180

180

E4C

180

180

AC3(ALJIBE)

180

180

SPLIT

1500

1500

E1C

180

180

AC2(Z.PASO)

1440

1440

AR1(RAMPAS)

1440

1440

EXT -1-1

1500

1500

EXT -1-2

1500

1500

EXT -1-3

1500

1500
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EXT -1-4

1500

1500

EXT -1-5

1500

1500

EXT --2-1

2100

2100

EXT -2-2

2100

2100

EXT -2-3

2100

2100

EXT -2-4

2100

2100

EXT -2-5

2100

2100

EXT -3-1

2100

2100

EXT -3-2

2100

2100

EXT -3-3

2100

2100

EXT-3-4

2100

2100

EXT -3-5

2100

2100

EXT -4-1

2100

2100

EXT -4-2

2100

2100

EXT -4-3

2100

2100

EXT -4-4

2100

2100

EXT -4-5

2100

2100

CENTRAL PCI

100

100

GRUPO
INCENDIOS

18000

18000

BOMBAS EVAC_1

1500

1500

BOMBAS EVAC_2

1500

1500

BOMBAS
EVAC_RVA

1500

1500

rack

2000

2000

PORTON 1

2500

2500

PORTON 2

2500

2500

ASC1

4000

4000

ASC2

4000

4000

barrera ent 1+maq

1000

1000

barrera ent 2+maq

1000

1000

barrera sal1+maq

1000

1000

barrera sal 2+maq

1000

1000

barrera -2

1000

1000
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barrera -2

1000

1000

barrera -3

1000

1000

barrera -3

1000

1000

TOTAL

95.420,00

7.760,00

87.660,00

Cuadro General de Mando
y Protección (PLAZAS
PÚBLICO)

Denominación

P.Cálculo (W)

CUADRO
PLANTA -1

13172

sist guiado
plazas

2000

CUADRO
PLANTA -2

13172

Subcuadro CUADRO PLANTA -1

Firmado Por
Observaciones
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RED/GRUPO

P.Cálculo (W)

AG2

1392

1392

AG4

1160

1160

AG6

1160

1160

VE1

2300

2300

VE2

2300

2300

cajero

500

500

e1

100

100

AG1

1508

1508

e2

100

100

AG3

1160

1160

e3

100

100

AG5

1392

1392

TOTAL
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Subcuadro CUADRO PLANTA -2

RED

RED/GRUPO

Denominación

P.Cálculo (W)

AG8

1392

1392

AG10

1160

1160

AG12

1160

1160

VE1

2300

2300

VE2

2300

2300

cajero

500

500

e4

100

100

AG7

1508

1508

e5

100

100

AG9

1160

1160

e6

100

100

AG11

1392

1392

TOTAL

13.172,00

8.812,00

4.360,00

Cuadro General de Mando
y Protección (PLAZAS
PRIVADO)

Denominación

P.Cálculo (W)

CUADRO
PLANTA -3

12672

CUADRO
PLANTA -4

12672

Subcuadro CUADRO PLANTA -3
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AG14

1392

1392

AG16

1160

1160
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AG18

1160

1160

VE1

2300

2300

VE2

2300

2300

e7

100

100

AG13

1508

1508

e8

100

100

AG15

1160

1160

e9

100

100

AG17

1392

1392

TOTAL

12.672,00

8.312,00

4.360,00

Subcuadro CUADRO PLANTA -4

RED/GRUPO

P.Cálculo (W)

AG20

1392

1392

AG22

1160

1160

AG24

1160

1160

VE1

2300

2300

VE2

2300

2300

e9

100

100

AG19

1508

1508

e10

100

100

AG21

1160

1160

e11

100

100

AG23

1392

1392

TOTAL

4

RED

Denominación

12.672,00

8.312,00

4.360,00

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Este será propiedad
solicitado,

y

de la Endesa

con una potencia de 250 kVA para el suministro

sus características se desarrollaran en Proyecto aparte por Técnico

Competente. Se adjunta Pliego de condiciones Técnicas a portado por Endesa en respuesta
a la solicitud
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5

ACOMETIDA

Las características y la naturaleza de los conductores a emplear son los fijados por
las Normas particulares de la Empresa Suministradora, destacando los siguientes criterios de
diseño:

-

La tensión de alimentación será de 400 V en corriente trifásica.

-

Los conductores serán de aluminio, con aislamiento de 1000V.

-

El cable elegido será tetrapolar con aislamiento de polietileno reticulado..

-

La caída de tensión máxima admisible será del 5%.

Se prevén una acometida para todo el aparcamiento, con tres contadores zonificando según
el régimen de uso, y con el fin de evitar la paralización completa de la planta, en caso de fallo.

Acometida.- Cables 0,6/1 Kv XLPE 3x120 + 1x70 Al.

La acometida se realizará embebida en losa de hormigón sobre forjado de cubierta,
bajo

tubo

protector, cumpliendo lo señalado en la ITC-BT-07 para cruzamientos,

proximidades y paralelismos.

6

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN y MEDIDA

Se utilizará para la protección de la red interior del edificio sobre intensidades de corriente.
Las características de la C.P.M. serán las exigidas por la Compañía Suministradora,
tanto en el tipo de aparato como en su colocación, según prescribe la instrucción ITCBT-13 del REBT.
Irán alojada en el interior de una hornacina practicada en fachada del Centro de
transformación, a una altura de 1.20 m desde la base de la caja al suelo, dando al exterior del
edificio. En el interior de la hornacina se preverán dos orificios para alojar dos tubos de PVC
de 120 mm para la entrada de la acometida.
Las cajas serán de material aislante y autoextingible, disponiendo en su interior de cuchillas
seccionadoras y corto circuitos fusibles. Llevarán también bornes de conexión para el
conductor neutro y puesta a tierra. Las cajas cumplirán la normativa UNE que les sea de
aplicación, con grado de protección IP43, y características reunidas en la Norma ONSE
33.70-10. Llevarán de forma visible el anagrama de homologación de UNESA.
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Los contadores

dispondrán

de marcadores

independientes

de potencia

activa

y

reactiva, permitiendo su visualización desde el exterior.
Se dispondrán de una Caja General de Protección en la cual los fusibles instalados deben
tener un calibre inferior a la intensidad máxima admisible que es 236A. Luego elegimos
fusibles de 200 A.

7

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACION

En base a la instrucción ITC-BT-12 se dispone de línea general de alimentación, desde la
Caja General de protección hasta los contadores. Ésta línea dicurrira en canalización por la
urbanización.

8

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Desde cada contador partirán las derivaciones individuales a cada cuadro general de
distribución. Estos cuadros estrá situados en el cuarto técnico de la planta -1.
Del cuadro general de distribución partirán las distintas derivaciones individuales para
alcanzar los cuadros eléctricos secundarios repartidos en cada uno de los niveles del
aparcamiento.
En dicho

cuadro

accionamiento

se dispondrá

manual

un interruptor

de corte

omnipolar

que

permita

su

y dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y

cortacircuitos, además de un Interruptor de Control de Potencia. Asimismo, cada línea
secundaria estará protegida contra sobrecargas y cortacircuitos.

9

LINEAS SECUNDARIAS

Las líneas secundarias estarán constituidas por conductores de cobre unipolares aislados,
con tensión nominal de 0.6/1KV, en el interior de canales protectoras y de conductos de
fábrica destinados

al alojo de los mismos.

Las

derivaciones

monofásicas

estarán

formadas por un conductor de fase, uno de neutro y otro de protección; y las líneas
trifásicas se constituyen de tres conductores de fase, uno neutro y otro de protección.
Las derivaciones discurrirán, siempre que sea posible irán colocados sobre bandejas
perforadas, hasta alcanzar el conducto vertical previsto en el núcleo de comunicaciones
registrable en cada planta y con placas cortafuegos.
La sección de los conductores será tal que la máxima caída de tensión admisible sea el 1%,
entendiendo ésta desde el cuadro general de distribución hasta cada uno de los cuadros
secundarios situados en distintas zonas.
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Se ha previsto instalar lineas individuales, con el fin de repartir cargas y evitar que las
posibles averías afecten al funcionamiento general .
Para el cálculo de la sección, se determinará en principio por densidad de corriente, utilizando
las tablas establecidos en la ITC-BT-19, comprobando que la caída de tensión no excede del
1,5%.

10

CUADROS SECUNDARIOS DE DISTRIBUCIÓN

Las derivaciones individuales llegarán a los distintos cuadros secundarios de distribución, que
alojarán los dispositivos de protección contra sobreintensidades y cortocircuitos de cada
una de las líneas secundarias que parten de los mismos y alimentan los distintos puntos de
consumo.
Los dispositivos de protección se reflejan en el esquema unifilar presentado en la
documentación gráfica.

11 CIRCUITOS SECUNDARIOS Y MECANISMOS.
Las canalizaciones que alimenta cada punto de consumo se realizarán en conductores de
cobre, con los suficientes registros para accesibilidad, conexión y reparación
De las mismas bajarán a cada punto de toma de corriente hasta la altura correspondiente.
Los interruptores se situarán a 1.20 m de altura sobre el suelo, y las bases de enchufe a 1.00
m
Todos los elementos serán de marca con garantía de calidad y seguirán las especificaciones
de la NTE-IEB.

12 GRUPO ELECTRÓGENO.
Se dotará al aparcamiento de un equipo auxiliar de energía, con el fin de garantizar el
correcto funcionamiento de la actividad en caso de fallo de la red de suministro eléctrico.
El equipo consistirá en un grupo electrógeno alimentado por gasoil y potencia suficiente para
alimentar los equipos eléctricos

que componen

la instalación

del aparcamiento

y la

mitad del alumbrado general del aparcamiento. Estará situado en un local dispuesto en la
planta -1, con ventilación natural a la rampa.

Partiendo de la potencia máxima prevista para el uso del aparcamiento, y descontando 3 de
los 6 circuitos de alumbrado general en cada planta (indicados en el esquema unifilar), se
definen las características del grupo a instalar. Según indicaciones del fabricante e instalador,
la potencia calculada se incrementará en un 20%, con el fin de garantizar el correcto
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funcionamiento del grupo, si en algún momento la instalación requiere mayor potencia de la
realmente contratada.
Potencia a suministrar por el grupo: 105,1 KW
Potencia máxima grupo: 140 Kva
Desde el grupo electrógeno se alimentará a un cuadro de distribución con salidas a todos los
cuadros del aparcamiento con necesidad de suministro de socorro.

13 ILUMINACIÓN.
13.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
A).- ALUMBRADO GENERAL.
Para la iluminación general del aparcamiento se opta por dotar el

recinto con luminarias

estancas de superficie con 2 lámparas fluorescentes de 58 w.
B).- ALUMBRADO DE RECINTOS ANEXOS.
Para los recintos de instalaciones se colocarán el mismo tipo de luminaria que el alumbrado
general del aparcamiento. En cajas de escalera y vestíbulos previos se colocarán
luminarias superficie con lámparas fluorescentes de 2x18w.
C).- ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
Se dota al edificio de alumbrado de emergencia en casi todas las dependencias, con aparatos
autónomos de emergencia y señalización, con lámparas fluorescentes de distintas
potencias, en función del recinto que iluminen.
El alumbrado de emergencia proyectado proporciona a nivel del suelo una iluminación
horizontal de 1 lux en el eje de los pasillos según se especifica en REBT.

13.2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS.
A).- NIVELES DE ILUMINACIÓN.
Aparcamiento ……………….….

60 lux.

Instalaciones ……………..…….. 100 lux.
Escaleras y pasillos ……..…….. 150 lux.
B).- CÁLCULO DE ILUMINACIÓN.
Se adjunta Dialux con la distribución de luminarias para los niveles requeridos..
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ANEXO 1.
CÁLCULOS ELECTRICOS.
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION USOS COMUNES
Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.
Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/ρ
ρ = ρ20[1+α (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
α = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la
intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma
igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In
como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/√(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
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C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
ω = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
Fórmulas Cortocircuito
* IpccI = Ct U / √3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en
origen mas la propia del conductor o línea).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
(mohm)
X = Xu · L / n
(mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad.
K: Conductividad del metal.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
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IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados
Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · ρ/ P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt = ρ / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2· ρ/ L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
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DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
split
TERMO ASEO -1
extractor aseo -1
TERMO ASEO -3
CCTV
extractor aseo -3
E1C
AC1 (ASEOS)
E3C
AC3(C.TECN)
E4C
AC3(ALJIBE)
E1C
AC2(Z.PASO)
AR1(RAMPAS)
EXT -1-1
EXT -1-2
EXT -1-3
EXT -1-4
EXT -1-5
EXT --2-1
EXT -2-2
EXT -2-3
EXT -2-4
EXT -2-5
EXT -3-1
EXT -3-2
EXT -3-3
EXT-3-4
EXT -3-5
EXT -4-1
EXT -4-2
EXT -4-3
EXT -4-4
EXT -4-5
CENTRAL PCI
GRUPO INCENDIOS
BOMBAS EVAC_1
BOMBAS EVAC_2
BOMBAS EVAC_RVA
rack
PORTON 1
PORTON 2
ASC1
ASC2
barrera ent 1+maq
barrera ent 2+maq
barrera sal1+maq
barrera sal 2+maq
barrera -2_1
barrera -2_2
barrera -3
barrera 3_2
TOTAL....

1500 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
100 W
360 W
100 W
180 W
100 W
180 W
100 W
1140 W
1140 W
1500 W
1500 W
1500 W
1500 W
1500 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
2100 W
100 W
18000 W
1500 W
1500 W
1500 W
2000 W
2500 W
2500 W
4000 W
4000 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
94500 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3400
- Potencia Instalada Fuerza (W): 91100
- Potencia Máxima Admisible (W): 95883.52
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 94500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
94820 W.(Coef. de Simult.: 1 )
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I=94820/1,732x400x0.8=171.08 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x50+TTx25mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 174 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 88.34
e(parcial)=15x94820/43.82x400x50=1.62 V.=0.41 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 173 A.
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia activa: 87.06 kW.
- Potencia aparente generador: 110 kVA.
I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x110x1000/(1,732x400)=198.47 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x95+TTx50mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 234 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 75 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 75.97
e(parcial)=20x88000/45.56x400x95=1.02 V.=0.25 %
e(total)=0.25% ADMIS (1.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 216 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.
Contactor:
Contactor Tetrapolar In: 250 A.
Contactor Tetrapolar In: 250 A.
Cálculo de la Línea: split
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.77
e(parcial)=2x5x1500/50.46x230x2.5=0.52 V.=0.22 %
e(total)=0.63% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: TERMO ASEO -1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.88
e(parcial)=2x15x1000/51.17x230x2.5=1.02 V.=0.44 %
e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: extractor aseo -1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.56
e(parcial)=2x8x1000/51.04x230x2.5=0.55 V.=0.24 %
e(total)=0.64% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: TERMO ASEO -3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.88
e(parcial)=2x15x1000/51.17x230x2.5=1.02 V.=0.44 %
e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: CCTV
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.56
e(parcial)=2x5x1000/51.04x230x2.5=0.34 V.=0.15 %
e(total)=0.55% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: extractor aseo -3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.56
e(parcial)=2x20x1000/51.04x230x2.5=1.36 V.=0.59 %
e(total)=1% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1020 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1260 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1260/1,732x400x0.8=2.27 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.39
e(parcial)=0.3x1260/51.44x400x2.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AC1
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 460 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
540 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=540/230x0.8=2.93 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.8
e(parcial)=2x0.3x540/51.37x230x2.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: E1C
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.
I=180/230x1=0.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.08
e(parcial)=2x15x180/51.5x230x1.5=0.3 V.=0.13 %
e(total)=0.54% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AC1 (ASEOS)
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
360x1=360 W.
I=360/230x1=1.57 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.16
e(parcial)=2x50x360/51.49x230x2.5=1.22 V.=0.53 %
e(total)=0.94% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: AC3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 280 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
360 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=360/230x0.8=1.96 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.24
e(parcial)=2x0.3x360/51.47x230x2.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: E3C
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.
I=180/230x1=0.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.08
e(parcial)=2x18x180/51.5x230x1.5=0.36 V.=0.16 %
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AC3(C.TECN)
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 180 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
180x1=180 W.
I=180/230x1=0.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x20x180/51.51x230x2.5=0.24 V.=0.11 %
e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: AC4
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 280 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
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360 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=360/230x0.8=1.96 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.24
e(parcial)=2x0.3x360/51.47x230x2.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: E4C
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.
I=180/230x1=0.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.08
e(parcial)=2x60x180/51.5x230x1.5=1.22 V.=0.53 %
e(total)=0.94% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AC3(ALJIBE)
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 180 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
180x1=180 W.
I=180/230x1=0.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x60x180/51.51x230x2.5=0.73 V.=0.32 %
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2380 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2460 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=2460/1,732x400x0.8=4.44 A.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:14:42

Página

47/152

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.48
e(parcial)=0.3x2460/51.24x400x2.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AC2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1240 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1320 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1320/230x0.8=7.17 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.77
e(parcial)=2x0.3x1320/50.64x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.42% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: E1C
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.
I=180/230x1=0.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.08
e(parcial)=2x35x180/51.5x230x1.5=0.71 V.=0.31 %
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AC2(Z.PASO)
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1140 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1140x1=1140 W.
I=1140/230x1=4.96 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.57
e(parcial)=2x35x1140/51.22x230x2.5=2.71 V.=1.18 %
e(total)=1.6% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: AR1(RAMPAS)
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 56 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1140 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1140x1=1140 W.
I=1140/230x1=4.96 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.57
e(parcial)=2x56x1140/51.22x230x2.5=4.33 V.=1.88 %
e(total)=2.29% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 39000 W.
- Potencia de cálculo:
39000 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=39000/1,732x400x0.8=70.37 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 82 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 62.09
e(parcial)=0.3x39000/47.69x400x25=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 76 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: EXTRACCION P-1
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 7500 W.
- Potencia de cálculo:
7500 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=7500/1,732x400x0.8=13.53 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:14:42

Página

49/152

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.56
e(parcial)=0.3x7500/49.27x400x2.5=0.05 V.=0.01 %
e(total)=0.42% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: EXT -1-1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.24
e(parcial)=2x17x1500/50.74x230x2.5=1.75 V.=0.76 %
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -1-2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.24
e(parcial)=2x17x1500/50.74x230x2.5=1.75 V.=0.76 %
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -1-3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
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I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.24
e(parcial)=2x15x1500/50.74x230x2.5=1.54 V.=0.67 %
e(total)=1.09% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -1-4
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.24
e(parcial)=2x27x1500/50.74x230x2.5=2.78 V.=1.21 %
e(total)=1.63% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -1-5
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.24
e(parcial)=2x30x1500/50.74x230x2.5=3.09 V.=1.34 %
e(total)=1.76% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXTRACCION P-2
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
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- Potencia a instalar: 10500 W.
- Potencia de cálculo:
10500 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=10500/1,732x400x0.8=18.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 64.62
e(parcial)=0.3x10500/47.29x400x2.5=0.07 V.=0.02 %
e(total)=0.43% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: EXT --2-1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x20x2100/50.01x230x2.5=2.92 V.=1.27 %
e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -2-2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x20x2100/50.01x230x2.5=2.92 V.=1.27 %
e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -2-3
- Tensión de servicio: 230 V.
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x18x2100/50.01x230x2.5=2.63 V.=1.14 %
e(total)=1.57% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -2-4
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x30x2100/50.01x230x2.5=4.38 V.=1.91 %
e(total)=2.33% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -2-5
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x33x2100/50.01x230x2.5=4.82 V.=2.1 %
e(total)=2.52% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
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Cálculo de la Línea: EXTRACCION -3
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 10500 W.
- Potencia de cálculo:
10500 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=10500/1,732x400x0.8=18.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 64.62
e(parcial)=0.3x10500/47.29x400x2.5=0.07 V.=0.02 %
e(total)=0.43% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: EXT -3-1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x23x2100/50.01x230x2.5=3.36 V.=1.46 %
e(total)=1.89% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -3-2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x23x2100/50.01x230x2.5=3.36 V.=1.46 %
e(total)=1.89% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
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Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -3-3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x21x2100/50.01x230x2.5=3.07 V.=1.33 %
e(total)=1.76% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT-3-4
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x33x2100/50.01x230x2.5=4.82 V.=2.1 %
e(total)=2.52% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -3-5
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 36 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x36x2100/50.01x230x2.5=5.26 V.=2.29 %
e(total)=2.71% ADMIS (6.5% MAX.)

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:14:42

Página

55/152

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXTRACCION
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 10500 W.
- Potencia de cálculo:
10500 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=10500/1,732x400x0.8=18.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 64.62
e(parcial)=0.3x10500/47.29x400x2.5=0.07 V.=0.02 %
e(total)=0.43% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: EXT -4-1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x26x2100/50.01x230x2.5=3.8 V.=1.65 %
e(total)=2.08% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -4-2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
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Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x27x2100/50.01x230x2.5=3.94 V.=1.71 %
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -4-3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x25x2100/50.01x230x2.5=3.65 V.=1.59 %
e(total)=2.02% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -4-4
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 37 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x37x2100/50.01x230x2.5=5.4 V.=2.35 %
e(total)=2.78% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: EXT -4-5
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2100 W.
- Potencia de cálculo: 2100 W.
I=2100/230x0.8=11.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
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Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.31
e(parcial)=2x40x2100/50.01x230x2.5=5.84 V.=2.54 %
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: CENTRAL PCI
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: 100 W.
I=100/230x0.8=0.54 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x5x100/51.51x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.42% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: GRUPO INCENDIOS
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 18000 W.
- Potencia de cálculo: 18000 W.
I=18000/1,732x400x0.8=32.48 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 41 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 71.37
e(parcial)=50x18000/46.24x400x6=8.11 V.=2.03 %
e(total)=2.43% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: BOMBAS EVAC_1
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.64
e(parcial)=50x1500/51.4x400x2.5=1.46 V.=0.36 %
e(total)=0.77% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: BOMBAS EVAC_2
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.64
e(parcial)=50x1500/51.4x400x2.5=1.46 V.=0.36 %
e(total)=0.77% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: BOMBAS EVAC_RVA
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.64
e(parcial)=50x1500/51.4x400x2.5=1.46 V.=0.36 %
e(total)=0.77% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: rack
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.
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I=2000/230x0.8=10.87 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.26
e(parcial)=2x5x2000/49.67x230x2.5=0.7 V.=0.3 %
e(total)=0.71% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: PORTON 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2500 W.
- Potencia de cálculo: 2500 W.
I=2500/230x0.8=13.59 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.01
e(parcial)=2x10x2500/49.88x230x4=1.09 V.=0.47 %
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: PORTON 2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2500 W.
- Potencia de cálculo: 2500 W.
I=2500/230x0.8=13.59 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.01
e(parcial)=2x15x2500/49.88x230x4=1.63 V.=0.71 %
e(total)=1.12% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: ASC1
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo: 4000 W.
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.52
e(parcial)=10x4000/50.68x400x2.5=0.79 V.=0.2 %
e(total)=0.6% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: ASC2
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo: 4000 W.
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.52
e(parcial)=30x4000/50.68x400x2.5=2.37 V.=0.59 %
e(total)=1% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: barreras
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo:
4000 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.91
e(parcial)=0.3x4000/50.8x400x2.5=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: barrera ent 1+maq
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.88
e(parcial)=2x10x1000/51.17x230x2.5=0.68 V.=0.3 %
e(total)=0.71% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: barrera ent 2+maq
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.88
e(parcial)=2x35x1000/51.17x230x2.5=2.38 V.=1.03 %
e(total)=1.45% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: barrera sal1+maq
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.88
e(parcial)=2x15x1000/51.17x230x2.5=1.02 V.=0.44 %
e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: barrera sal 2+maq
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
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- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.88
e(parcial)=2x20x1000/51.17x230x2.5=1.36 V.=0.59 %
e(total)=1% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: barreras
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo:
4000 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.91
e(parcial)=0.3x4000/50.8x400x2.5=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: barrera -2_1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.88
e(parcial)=2x40x1000/51.17x230x2.5=2.72 V.=1.18 %
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: barrera -2_2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
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I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.88
e(parcial)=2x40x1000/51.17x230x2.5=2.72 V.=1.18 %
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: barrera -3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.88
e(parcial)=2x30x1000/51.17x230x2.5=2.04 V.=0.89 %
e(total)=1.3% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: barrera 3_2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.88
e(parcial)=2x30x1000/51.17x230x2.5=2.04 V.=0.89 %
e(total)=1.3% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Datos
- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
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Pletina adoptada
- Sección (mm²): 120
- Ancho (mm): 40
- Espesor (mm): 3
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.8, 1.6, 0.06, 0.009
- I. admisible del embarrado (A): 420
a) Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =7.67² · 25² /(60 · 10 · 0.06 · 1) = 1021.095 <= 1200 kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 171.08 A
Iadm = 420 A
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 7.67 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 120 · 1 / (1000 · √0.5) = 27.83 kA
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación
DERIVACION IND.
split
TERMO ASEO -1
extractor aseo -1
TERMO ASEO -3
CCTV
extractor aseo -3
AC1
E1C
AC1 (ASEOS)
AC3
E3C
AC3(C.TECN)
AC4
E4C
AC3(ALJIBE)
AC2
E1C
AC2(Z.PASO)
AR1(RAMPAS)
EXTRACCION P-1
EXT -1-1
EXT -1-2
EXT -1-3
EXT -1-4
EXT -1-5
EXTRACCION P-2
EXT --2-1
EXT -2-2
EXT -2-3
EXT -2-4
EXT -2-5
EXTRACCION -3
EXT -3-1
EXT -3-2
EXT -3-3
EXT-3-4
EXT -3-5
EXTRACCION
EXT -4-1
EXT -4-2
EXT -4-3
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P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
94820
15
110000
20
1500
5
1000
15
1000
8
1000
15
1000
5
1000
20
1260
0.3
540
0.3
180
15
360
50
360
0.3
180
18
180
20
360
0.3
180
60
180
60
2460
0.3
1320
0.3
180
35
1140
35
1140
56
39000
0.3
7500
0.3
1500
17
1500
17
1500
15
1500
27
1500
30
10500
0.3
2100
20
2100
20
2100
18
2100
30
2100
33
10500
0.3
2100
23
2100
23
2100
21
2100
33
2100
36
10500
0.3
2100
26
2100
27
2100
25

Sección
(mm²)
4x50+TTx25Cu
4x95+TTx50Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x25Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
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I.Cálcul
o (A)
171.08
198.47
8.15
5.43
5.43
5.43
5.43
5.43
2.27
2.93
0.78
1.57
1.96
0.78
0.78
1.96
0.78
0.78
4.44
7.17
0.78
4.96
4.96
70.37
13.53
8.15
8.15
8.15
8.15
8.15
18.94
11.41
11.41
11.41
11.41
11.41
18.94
11.41
11.41
11.41
11.41
11.41
18.94
11.41
11.41
11.41

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
174
0.41
234
0.25
24
0.22
28
0.44
24
0.24
28
0.44
24
0.15
24
0.59
20
0
18
0
20
0.13
28
0.53
28
0
20
0.16
28
0.11
28
0
20
0.53
28
0.32
20
0
18
0.01
20
0.31
28
1.18
28
1.88
82
0.01
27
0.01
28
0.76
28
0.76
28
0.67
28
1.21
28
1.34
27
0.02
28
1.27
28
1.27
28
1.14
28
1.91
28
2.1
27
0.02
28
1.46
28
1.46
28
1.33
28
2.1
28
2.29
27
0.02
28
1.65
28
1.71
28
1.59

C.T.Tot
al (%)
0.41
0.25
0.63
0.85
0.64
0.85
0.55
1
0.41
0.41
0.54
0.94
0.41
0.57
0.52
0.41
0.94
0.73
0.41
0.42
0.73
1.6
2.29
0.41
0.42
1.18
1.18
1.09
1.63
1.76
0.43
1.7
1.7
1.57
2.33
2.52
0.43
1.89
1.89
1.76
2.52
2.71
0.43
2.08
2.14
2.02

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
75
20
20
20
20
20
20
16
16
20
16
16
20
16
16
20
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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EXT -4-4
EXT -4-5
CENTRAL PCI
GRUPO INCENDIOS
BOMBAS EVAC_1
BOMBAS EVAC_2
BOMBAS EVAC_RVA
rack
PORTON 1
PORTON 2
ASC1
ASC2
barreras
barrera ent 1+maq
barrera ent 2+maq
barrera sal1+maq
barrera sal 2+maq
barreras
barrera -2_1
barrera -2_2
barrera -3
barrera 3_2

2100
2100
100
18000
1500
1500
1500
2000
2500
2500
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
4000
1000
1000
1000
1000

37
40
5
50
50
50
50
5
10
15
10
30
0.3
10
35
15
20
0.3
40
40
30
30

2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x6+TTx6Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x4+TTx4Cu
2x4+TTx4Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

11.41
11.41
0.54
32.48
2.71
2.71
2.71
10.87
13.59
13.59
7.22
7.22
7.22
5.43
5.43
5.43
5.43
7.22
5.43
5.43
5.43
5.43

28
28
28
41
24
24
24
24
32
32
24
24
20
28
28
28
28
20
28
28
28
28

2.35
2.54
0.01
2.03
0.36
0.36
0.36
0.3
0.47
0.71
0.2
0.59
0.01
0.3
1.03
0.44
0.59
0.01
1.18
1.18
0.89
0.89

2.78
2.97
0.42
2.43
0.77
0.77
0.77
0.71
0.88
1.12
0.6
1
0.41
0.71
1.45
0.85
1
0.41
1.59
1.59
1.3
1.3

20
20
20
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Cortocircuito
Denominación
DERIVACION IND.
split
TERMO ASEO -1
extractor aseo -1
TERMO ASEO -3
CCTV
extractor aseo -3
AC1
E1C
AC1 (ASEOS)
AC3
E3C
AC3(C.TECN)
AC4
E4C
AC3(ALJIBE)
AC2
E1C
AC2(Z.PASO)
AR1(RAMPAS)
EXTRACCION P-1
EXT -1-1
EXT -1-2
EXT -1-3
EXT -1-4
EXT -1-5
EXTRACCION P-2
EXT --2-1
EXT -2-2
EXT -2-3
EXT -2-4
EXT -2-5
EXTRACCION -3
EXT -3-1
EXT -3-2
EXT -3-3
EXT-3-4
EXT -3-5
EXTRACCION
EXT -4-1
EXT -4-2
EXT -4-3
EXT -4-4
EXT -4-5
CENTRAL PCI
GRUPO INCENDIOS
BOMBAS EVAC_1
BOMBAS EVAC_2
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Longitu
d (m)
15
20
5
15
8
15
5
20
0.3
0.3
15
50
0.3
18
20
0.3
60
60
0.3
0.3
35
35
56
0.3
0.3
17
17
15
27
30
0.3
20
20
18
30
33
0.3
23
23
21
33
36
0.3
26
27
25
37
40
5
50
50
50

Sección
(mm²)
4x50+TTx25Cu
4x95+TTx50Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x25Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x6+TTx6Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
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IpccI P de C
(kA)
(kA)
12
15
4.4
4.5
8.51
10
8.51
10
8.51
10
8.51
10
8.51
10
8.51
10
8.51
10
7.72
10
7.07
7.07
7.72
10
6.97
6.97
7.72
10
6.97
6.97
8.51
10
7.72
10
7.07
7.07
7.72
10
8.51
10
8.43
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
8.43
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
8.43
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
8.43
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
7.54
10
8.51
10
8.51
10
8.51
10
8.51
10

IpccF
(A)
3834.55
1796.21
1270.16
540.18
904.06
540.18
1270.16
419.5
3480.08
3184.04
336.54
177.45
3140.04
285.01
409.3
3140.04
91.17
149.13
3480.08
3184.04
153.3
247.72
160.07
3796.01
3396.77
476.43
476.43
530.24
316.03
287.03
3396.77
413.48
413.48
453.42
287.03
262.91
3396.77
365.22
365.22
396.03
262.91
242.53
3396.77
327.04
316.03
338.85
236.42
219.81
1270.16
404.44
179.2
179.2

tmcicc
(sg)
3.48
57.2
0.08
0.44
0.16
0.44
0.08
0.73
0.01
0.01
0.41
4.06
0.01
0.57
0.76
0.01
5.54
5.75
0.01
0.01
1.96
2.08
4.99
0.57
0.01
0.56
0.56
0.45
1.28
1.55
0.01
0.75
0.75
0.62
1.55
1.85
0.01
0.96
0.96
0.81
1.85
2.17
0.01
1.19
1.28
1.11
2.29
2.65
0.08
4.5
3.98
3.98

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curvas
válidas
250;B,C
250;B
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
10
10;B,C
10;B,C,D
10;B
10
10;B,C
10;B,C
100
16
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C
16;B,C
20
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C
16;B,C
20
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C
16;B,C
20
16;B,C,D
16;B,C
16;B,C,D
16;B,C
16;B,C
16;B,C,D
40;B,C
16;B,C
16;B,C

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:14:42

Página

66/152

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==

BOMBAS EVAC_RVA
rack
PORTON 1
PORTON 2
ASC1
ASC2
barreras
barrera ent 1+maq
barrera ent 2+maq
barrera sal1+maq
barrera sal 2+maq
barreras
barrera -2_1
barrera -2_2
barrera -3
barrera 3_2
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50
5
10
15
10
30
0.3
10
35
15
20
0.3
40
40
30
30

4x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x4+TTx4Cu
2x4+TTx4Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
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8.51
8.51
8.51
8.51
8.51
8.51
8.51
7.72
7.72
7.72
7.72
8.51
7.72
7.72
7.72
7.72

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

179.2
1270.16
1086.87
798.46
758.2
289.92
3480.08
742.76
249.41
532.29
414.72
3480.08
220.16
220.16
287.63
287.63

3.98
0.08
0.28
0.51
0.22
1.52
0.01
0.23
2.05
0.45
0.74
0.01
2.64
2.64
1.54
1.54

16;B,C
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C
16
16;B,C,D
16;B,C
16;B,C,D
16;B,C,D
16
16;B,C
16;B,C
16;B,C
16;B,C
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.
Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/ρ
ρ = ρ20[1+α (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
α = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la
intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma
igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In
como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/√(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
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Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
ω = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · ρ/ P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt = ρ / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2· ρ/ L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
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DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
CUADRO PLANTA -1
sist guiado plazas
CUADRO PLANTA -2
TOTAL....

13172 W
2000 W
13172 W
28344 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 16144
- Potencia Instalada Fuerza (W): 12200
- Potencia Máxima Admisible (W): 34917.12
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 28344 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
28344 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=28344/1,732x400x0.8=51.14 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 62.06
e(parcial)=15x28344/47.69x400x16=1.39 V.=0.35 %
e(total)=0.35% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
Cálculo de la Línea: CUADRO PLANTA -1
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 13172 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
13172 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=13172/1,732x400x0.8=23.77 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 67.58
e(parcial)=5x13172/46.82x400x4=0.88 V.=0.22 %
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
SUBCUADRO
CUADRO PLANTA -1
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
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AG2
AG4
AG6
VE1
VE2
cajero
e1
AG1
e2
AG3
e3
AG5

TOTAL....

1392 W
1160 W
1160 W
2300 W
2300 W
500 W
100 W
1508 W
100 W
1160 W
100 W
1392 W
13172 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 8072
- Potencia Instalada Fuerza (W): 5100
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia activa: 4.36 kW.
- Potencia aparente generador: 6 kVA.
I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x6x1000/(1,732x400)=10.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.85
e(parcial)=27x4800/49.56x400x2.5=2.61 V.=0.65 %
e(total)=0.65% ADMIS (1.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Contactor:
Contactor Tetrapolar In: 16 A.
Contactor Tetrapolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 3712 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3712 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=3712/1,732x400x0.8=6.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.08
e(parcial)=0.3x3712/50.95x400x2.5=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AG2
- Tensión de servicio: 230 V.
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1392 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1392x1=1392 W.
I=1392/230x1=6.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG1+AG2)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.34
e(parcial)=2x50x1392/51.08x230x2.5=4.74 V.=2.06 %
e(total)=2.63% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG4
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG3+AG4)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x60x1160/51.21x230x2.5=4.73 V.=2.06 %
e(total)=2.63% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG6
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG5+AG6)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x70x1160/51.21x230x2.5=5.51 V.=2.4 %
e(total)=2.97% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: VE1
- Tensión de servicio: 230 V.
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2300 W.
- Potencia de cálculo: 2300 W.
I=2300/230x0.8=12.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.96
e(parcial)=2x15x2300/49.72x230x2.5=2.41 V.=1.05 %
e(total)=1.62% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: VE2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2300 W.
- Potencia de cálculo: 2300 W.
I=2300/230x0.8=12.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.96
e(parcial)=2x20x2300/49.72x230x2.5=3.22 V.=1.4 %
e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: cajero
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 500 W.
- Potencia de cálculo: 500 W.
I=500/230x0.8=2.72 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.64
e(parcial)=2x10x500/51.4x230x2.5=0.34 V.=0.15 %
e(total)=0.72% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4360 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=4360/1,732x400x0.8=7.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.64
e(parcial)=0.3x4360/50.66x400x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AG1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1608 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1608 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1608/230x0.8=8.74 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.63
e(parcial)=2x0.3x1608/50.3x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.59% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x50x100/51.51x230x1.5=0.56 V.=0.24 %
e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AG1
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1508 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1508x1=1508 W.
I=1508/230x1=6.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG1+AG2)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.74
e(parcial)=2x50x1508/51.01x230x2.5=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.82% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1260 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1260 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1260/230x0.8=6.85 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.07
e(parcial)=2x0.3x1260/50.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.59% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x60x100/51.51x230x1.5=0.68 V.=0.29 %
e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AG3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG3+AG4)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x60x1160/51.21x230x2.5=4.73 V.=2.06 %
e(total)=2.64% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG5
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1492 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1492 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1492/230x0.8=8.11 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.71
e(parcial)=2x0.3x1492/50.47x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.59% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x70x100/51.51x230x1.5=0.79 V.=0.34 %
e(total)=0.93% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AG5
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1392 W.
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1392x1=1392 W.
I=1392/230x1=6.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG5+AG6)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.34
e(parcial)=2x70x1392/51.08x230x2.5=6.63 V.=2.88 %
e(total)=3.47% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: sist guiado plazas
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.
I=2000/230x0.8=10.87 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.26
e(parcial)=2x5x2000/49.67x230x2.5=0.7 V.=0.3 %
e(total)=0.65% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: CUADRO PLANTA -2
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 13172 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
13172 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=13172/1,732x400x0.8=23.77 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 67.58
e(parcial)=10x13172/46.82x400x4=1.76 V.=0.44 %
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
SUBCUADRO
CUADRO PLANTA -2
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DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
AG8
AG10
AG12
VE1
VE2
cajero
e4
AG7
e5
AG9
e6
AG11

TOTAL....

1392 W
1160 W
1160 W
2300 W
2300 W
500 W
100 W
1508 W
100 W
1160 W
100 W
1392 W
13172 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 8072
- Potencia Instalada Fuerza (W): 5100
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia activa: 4.36 kW.
- Potencia aparente generador: 6 kVA.
I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x6x1000/(1,732x400)=10.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.85
e(parcial)=27x4800/49.56x400x2.5=2.61 V.=0.65 %
e(total)=0.65% ADMIS (1.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Contactor:
Contactor Tetrapolar In: 16 A.
Contactor Tetrapolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 3712 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3712 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=3712/1,732x400x0.8=6.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.36
e(parcial)=0.3x3712/50.89x400x2.5=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: AG8
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1392 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1392x1=1392 W.
I=1392/230x1=6.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.34
e(parcial)=2x50x1392/51.08x230x2.5=4.74 V.=2.06 %
e(total)=2.85% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG10
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x60x1160/51.21x230x2.5=4.73 V.=2.06 %
e(total)=2.85% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG12
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x70x1160/51.21x230x2.5=5.51 V.=2.4 %
e(total)=3.19% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
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Cálculo de la Línea: VE1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2300 W.
- Potencia de cálculo: 2300 W.
I=2300/230x0.8=12.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.96
e(parcial)=2x15x2300/49.72x230x2.5=2.41 V.=1.05 %
e(total)=1.84% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: VE2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2300 W.
- Potencia de cálculo: 2300 W.
I=2300/230x0.8=12.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.96
e(parcial)=2x20x2300/49.72x230x2.5=3.22 V.=1.4 %
e(total)=2.19% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: cajero
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 500 W.
- Potencia de cálculo: 500 W.
I=500/230x0.8=2.72 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.64
e(parcial)=2x25x500/51.4x230x2.5=0.85 V.=0.37 %
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4360 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=4360/1,732x400x0.8=7.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.64
e(parcial)=0.3x4360/50.66x400x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AG1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1608 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1608 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1608/230x0.8=8.74 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.63
e(parcial)=2x0.3x1608/50.3x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e4
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x50x100/51.51x230x1.5=0.56 V.=0.24 %
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.)
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Cálculo de la Línea: AG7
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1508 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1508x1=1508 W.
I=1508/230x1=6.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.74
e(parcial)=2x50x1508/51.01x230x2.5=5.14 V.=2.24 %
e(total)=3.04% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1260 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1260 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1260/230x0.8=6.85 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.07
e(parcial)=2x0.3x1260/50.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e5
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x60x100/51.51x230x1.5=0.68 V.=0.29 %
e(total)=1.1% ADMIS (4.5% MAX.)
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Cálculo de la Línea: AG9
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x60x1160/51.21x230x2.5=4.73 V.=2.06 %
e(total)=2.86% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG5
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1492 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1492 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1492/230x0.8=8.11 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.71
e(parcial)=2x0.3x1492/50.47x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e6
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x70x100/51.51x230x1.5=0.79 V.=0.34 %
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AG11
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1392 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1392x1=1392 W.
I=1392/230x1=6.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.34
e(parcial)=2x70x1392/51.08x230x2.5=6.63 V.=2.88 %
e(total)=3.69% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación
DERIVACION IND.
CUADRO PLANTA -1
sist guiado plazas
CUADRO PLANTA -2

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
28344
15
13172
5
2000
5
13172
10

Sección
(mm²)
4x16+TTx16Cu
4x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x4+TTx4Cu

I.Cálcul
o (A)
51.14
23.77
10.87
23.77

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
77
0.35
32
0.22
24
0.3
32
0.44

C.T.Tot
al (%)
0.35
0.57
0.65
0.79

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
63
25
20
25

Sección
(mm²)
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálcul
o (A)
10.83
6.7
6.05
5.04
5.04
12.5
12.5
2.72
7.87
8.74
0.43
6.56
6.85
0.43
5.04
8.11
0.43
6.05

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
18
0.65
27
0.01
28
2.06
28
2.06
28
2.4
28
1.05
28
1.4
24
0.15
20
0.01
24
0.01
20
0.24
28
2.24
24
0.01
20
0.29
28
2.06
24
0.01
20
0.34
28
2.88

C.T.Tot
al (%)
0.65
0.57
2.63
2.63
2.97
1.62
1.97
0.72
0.57
0.59
0.83
2.82
0.59
0.88
2.64
0.59
0.93
3.47

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
20

Sección
(mm²)
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu

I.Cálcul
o (A)
10.83
6.7
6.05
5.04
5.04
12.5
12.5
2.72
7.87
8.74
0.43
6.56
6.85
0.43
5.04
8.11

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
18
0.65
20
0.01
28
2.06
28
2.06
28
2.4
28
1.05
28
1.4
24
0.37
20
0.01
24
0.01
20
0.24
28
2.24
24
0.01
20
0.29
28
2.06
24
0.01

C.T.Tot
al (%)
0.65
0.79
2.85
2.85
3.19
1.84
2.19
1.16
0.79
0.81
1.05
3.04
0.81
1.1
2.86
0.81

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
20

Subcuadro CUADRO PLANTA -1
Denominación

AG2
AG4
AG6
VE1
VE2
cajero
AG1
e1
AG1
AG3
e2
AG3
AG5
e3
AG5

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
6000
27
3712
0.3
1392
50
1160
60
1160
70
2300
15
2300
20
500
10
4360
0.3
1608
0.3
100
50
1508
50
1260
0.3
100
60
1160
60
1492
0.3
100
70
1392
70

25
25
25
20
20
20
16
16
25
16
16
25
16
16
25

Subcuadro CUADRO PLANTA -2
Denominación

AG8
AG10
AG12
VE1
VE2
cajero
AG1
e4
AG7
AG3
e5
AG9
AG5

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
6000
27
3712
0.3
1392
50
1160
60
1160
70
2300
15
2300
20
500
25
4360
0.3
1608
0.3
100
50
1508
50
1260
0.3
100
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e6
AG11
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION APARCAMIENTO PRIVADO
Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.
Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/ρ
ρ = ρ20[1+α (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
α = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la
intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma
igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In
como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/√(P²+ Q²).
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tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
ω = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · ρ/ P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt = ρ / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2· ρ/ L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
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DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
CUADRO PLANTA -3
CUADRO PLANTA -4

TOTAL....

12672 W
12672 W
25344 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 16144
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9200
- Potencia Máxima Admisible (W): 27712
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 25344 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
25344 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=25344/1,732x400x0.8=45.73 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 57 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 72.18
e(parcial)=25x25344/46.12x400x10=3.43 V.=0.86 %
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.
Cálculo de la Línea: CUADRO PLANTA -3
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 12672 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
12672 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=12672/1,732x400x0.8=22.86 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 65.52
e(parcial)=5x12672/47.14x400x4=0.84 V.=0.21 %
e(total)=1.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
SUBCUADRO
CUADRO PLANTA -3
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
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AG14
AG16
AG18
VE1
VE2
e7
AG13
e8
AG15
e9
AG17

TOTAL....

1392 W
1160 W
1160 W
2300 W
2300 W
100 W
1508 W
100 W
1160 W
100 W
1392 W
12672 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 8072
- Potencia Instalada Fuerza (W): 4600
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia activa: 4.36 kW.
- Potencia aparente generador: 6 kVA.
I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x6x1000/(1,732x400)=10.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.85
e(parcial)=27x4800/49.56x400x2.5=2.61 V.=0.65 %
e(total)=0.65% ADMIS (1.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Contactor:
Contactor Tetrapolar In: 16 A.
Contactor Tetrapolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 3712 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3712 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=3712/1,732x400x0.8=6.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.08
e(parcial)=0.3x3712/50.95x400x2.5=0.02 V.=0.01 %
e(total)=1.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AG14
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1392 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1392x1=1392 W.
I=1392/230x1=6.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG1+AG2)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.34
e(parcial)=2x50x1392/51.08x230x2.5=4.74 V.=2.06 %
e(total)=3.13% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG16
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG3+AG4)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x60x1160/51.21x230x2.5=4.73 V.=2.06 %
e(total)=3.13% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG18
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG5+AG6)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x70x1160/51.21x230x2.5=5.51 V.=2.4 %
e(total)=3.47% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: VE1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2300 W.
- Potencia de cálculo: 2300 W.
I=2300/230x0.8=12.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.96
e(parcial)=2x15x2300/49.72x230x2.5=2.41 V.=1.05 %
e(total)=2.12% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: VE2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2300 W.
- Potencia de cálculo: 2300 W.
I=2300/230x0.8=12.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.96
e(parcial)=2x15x2300/49.72x230x2.5=2.41 V.=1.05 %
e(total)=2.12% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4360 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=4360/1,732x400x0.8=7.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.64
e(parcial)=0.3x4360/50.66x400x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AG1
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1608 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1608 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1608/230x0.8=8.74 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.63
e(parcial)=2x0.3x1608/50.3x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.09% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e7
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x50x100/51.51x230x1.5=0.56 V.=0.24 %
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AG13
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1508 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1508x1=1508 W.
I=1508/230x1=6.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG1+AG2)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.74
e(parcial)=2x50x1508/51.01x230x2.5=5.14 V.=2.24 %
e(total)=3.33% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1260 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1260 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1260/230x0.8=6.85 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.07
e(parcial)=2x0.3x1260/50.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.09% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e8
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x60x100/51.51x230x1.5=0.68 V.=0.29 %
e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AG15
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG3+AG4)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x60x1160/51.21x230x2.5=4.73 V.=2.06 %
e(total)=3.14% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG5
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1492 W.
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1492 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1492/230x0.8=8.11 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.71
e(parcial)=2x0.3x1492/50.47x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.09% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e9
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x70x100/51.51x230x1.5=0.79 V.=0.34 %
e(total)=1.43% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AG17
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1392 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1392x1=1392 W.
I=1392/230x1=6.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm. (Tubo compartido: AG5+AG6)
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.34
e(parcial)=2x70x1392/51.08x230x2.5=6.63 V.=2.88 %
e(total)=3.97% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: CUADRO PLANTA -4
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 12672 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
12672 W.(Coef. de Simult.: 1 )
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I=12672/1,732x400x0.8=22.86 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 65.52
e(parcial)=10x12672/47.14x400x4=1.68 V.=0.42 %
e(total)=1.28% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
SUBCUADRO
CUADRO PLANTA -4
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
AG20
AG22
AG24
VE1
VE2
e9
AG19
e10
AG21
e11
AG23

TOTAL....

1392 W
1160 W
1160 W
2300 W
2300 W
100 W
1508 W
100 W
1160 W
100 W
1392 W
12672 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 8072
- Potencia Instalada Fuerza (W): 4600
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia activa: 4.36 kW.
- Potencia aparente generador: 6 kVA.
I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x6x1000/(1,732x400)=10.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.85
e(parcial)=27x4800/49.56x400x2.5=2.61 V.=0.65 %
e(total)=0.65% ADMIS (1.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Contactor:
Contactor Tetrapolar In: 16 A.
Contactor Tetrapolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea:
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- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 3712 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3712 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=3712/1,732x400x0.8=6.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.36
e(parcial)=0.3x3712/50.89x400x2.5=0.02 V.=0.01 %
e(total)=1.28% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AG20
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1392 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1392x1=1392 W.
I=1392/230x1=6.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.34
e(parcial)=2x50x1392/51.08x230x2.5=4.74 V.=2.06 %
e(total)=3.34% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG22
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x60x1160/51.21x230x2.5=4.73 V.=2.06 %
e(total)=3.34% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG24
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x70x1160/51.21x230x2.5=5.51 V.=2.4 %
e(total)=3.68% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: VE1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2300 W.
- Potencia de cálculo: 2300 W.
I=2300/230x0.8=12.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.96
e(parcial)=2x15x2300/49.72x230x2.5=2.41 V.=1.05 %
e(total)=2.33% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: VE2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2300 W.
- Potencia de cálculo: 2300 W.
I=2300/230x0.8=12.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.96
e(parcial)=2x15x2300/49.72x230x2.5=2.41 V.=1.05 %
e(total)=2.33% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4360 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4360 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=4360/1,732x400x0.8=7.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.64
e(parcial)=0.3x4360/50.66x400x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AG1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1608 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1608 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1608/230x0.8=8.74 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.63
e(parcial)=2x0.3x1608/50.3x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e9
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x50x100/51.51x230x1.5=0.56 V.=0.24 %
e(total)=1.54% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AG19
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1508 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1508x1=1508 W.
I=1508/230x1=6.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.74
e(parcial)=2x50x1508/51.01x230x2.5=5.14 V.=2.24 %
e(total)=3.54% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1260 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1260 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1260/230x0.8=6.85 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.07
e(parcial)=2x0.3x1260/50.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e10
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x60x100/51.51x230x1.5=0.68 V.=0.29 %
e(total)=1.59% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AG21
- Tensión de servicio: 230 V.
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1=1160 W.
I=1160/230x1=5.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.62
e(parcial)=2x60x1160/51.21x230x2.5=4.73 V.=2.06 %
e(total)=3.35% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AG5
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1492 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1492 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1492/230x0.8=8.11 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.71
e(parcial)=2x0.3x1492/50.47x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: e11
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1=100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x70x100/51.51x230x1.5=0.79 V.=0.34 %
e(total)=1.64% ADMIS (4.5% MAX.)
Cálculo de la Línea: AG23
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
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- Potencia a instalar: 1392 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1392x1=1392 W.
I=1392/230x1=6.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.34
e(parcial)=2x70x1392/51.08x230x2.5=6.63 V.=2.88 %
e(total)=4.18% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación
DERIVACION IND.
CUADRO PLANTA -3
CUADRO PLANTA -4

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
25344
25
12672
5
12672
10

Sección
(mm²)
4x10+TTx10Cu
4x4+TTx4Cu
4x4+TTx4Cu

I.Cálcul
o (A)
45.73
22.86
22.86

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
57
0.86
32
0.21
32
0.42

C.T.Tot
al (%)
0.86
1.07
1.28

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
50
25
25

Sección
(mm²)
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálcul
o (A)
10.83
6.7
6.05
5.04
5.04
12.5
12.5
7.87
8.74
0.43
6.56
6.85
0.43
5.04
8.11
0.43
6.05

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
18
0.65
27
0.01
28
2.06
28
2.06
28
2.4
28
1.05
28
1.05
20
0.01
24
0.01
20
0.24
28
2.24
24
0.01
20
0.29
28
2.06
24
0.01
20
0.34
28
2.88

C.T.Tot
al (%)
0.65
1.07
3.13
3.13
3.47
2.12
2.12
1.08
1.09
1.33
3.33
1.09
1.38
3.14
1.09
1.43
3.97

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
20

Sección
(mm²)
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálcul
o (A)
10.83
6.7
6.05
5.04
5.04
12.5
12.5
7.87
8.74
0.43
6.56
6.85
0.43
5.04
8.11
0.43
6.05

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
18
0.65
20
0.01
28
2.06
28
2.06
28
2.4
28
1.05
28
1.05
20
0.01
24
0.01
20
0.24
28
2.24
24
0.01
20
0.29
28
2.06
24
0.01
20
0.34
28
2.88

C.T.Tot
al (%)
0.65
1.28
3.34
3.34
3.68
2.33
2.33
1.29
1.3
1.54
3.54
1.3
1.59
3.35
1.3
1.64
4.18

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
20

Subcuadro CUADRO PLANTA -3
Denominación

AG14
AG16
AG18
VE1
VE2
AG1
e7
AG13
AG3
e8
AG15
AG5
e9
AG17

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
6000
27
3712
0.3
1392
50
1160
60
1160
70
2300
15
2300
15
4360
0.3
1608
0.3
100
50
1508
50
1260
0.3
100
60
1160
60
1492
0.3
100
70
1392
70

25
25
25
20
20
16
16
25
16
16
25
16
16
25

Subcuadro CUADRO PLANTA -4
Denominación

AG20
AG22
AG24
VE1
VE2
AG1
e9
AG19
AG3
e10
AG21
AG5
e11
AG23
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15
2300
15
4360
0.3
1608
0.3
100
50
1508
50
1260
0.3
100
60
1160
60
1492
0.3
100
70
1392
70
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DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO y
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
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Se recoge la justificación del DB-SI del proyecto de acondicionamiento de un
aparcamiento con cuatro plantas bajo rasante,
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el
conjunto del CTE en su artículo 2 excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales”.
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1.

APARCAMIENTO. DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)
Artículo 1. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que
se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas
se cumplen mediante dicha aplicación.
1.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de
propagación del incendio por el interior del edificio.
1.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de
propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros
edificios.
1.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá
de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
1.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios:
el edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a
los ocupantes.
1.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la
intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
1.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la
estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas

1.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las
mismas.
Tipo de proyecto (1)

Tipo de obras previstas (2)

Alcance de las obras (3)

Cambio de uso (4)

Acondicionamiento
Reforma
parcial
no
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones;
proyecto de apertura...
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o
refuerzo estructural; proyecto de legalización...
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado
III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.
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1.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior
Todo el aparcamiento en su conjunto es un único sector de incendios. Las zonas de
servicio como control y seguridad son de pequeño tamaño por lo que no requieren estar
sectorizadas.
Existen en el interior del aparcamiento zonas de instalaciones consideradas locales de
riesgo especial.
La estructura del aparcamiento se encuentra construida según proyecto aprobado con
anterioridad (ver antecedentes) por lo que la estructura cumple ya con los requisitos
establecidos entonces.

Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el
que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la
tabla 1.1.
Sector
Sector
Aparcamiento

Superficie construida (m2)
Norma

Proyecto

--

15.819,20

Uso previsto (1)

Aparcamiento
2

()
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A
(Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 3
()
Para los usos no contemplados en este
Documento
Básico,
debe
procederse
por
asimilación en función de la densidad de
ocupación, movilidad de los usuarios, etc.

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (2) (3)
Norma
Proyecto
EI-120

EI-120*

Los valores mínimos están establecidos en la
Tabla 1.2 de esta Sección.
Los techos deben tener una característica REI, al
tratarse
de
elementos
portantes
y
compartimentadores de incendio.

(*) No se altera la resistencia al fuego como consecuencia de la actuación objeto del
proyecto.

Ascensores
En el edificio se encuentran dos elementos verticales, ya recogidos en el proyecto
anterior aprobado, cuyas condiciones de sectorización no se han modificado como
consecuencia de la actuación. Se trata de dos ascensores que comunican el espacio exterior
con las cuatro plantas de aparcamiento bajo rasante. Se encuentran dentro de los recintos de
las escaleras de evacuación por lo que no comunican ningún sector.
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Locales de riesgo especial.
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo)
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se
establecen en la tabla 2.2 de esta Sección.
Superficie construida
(m2)

Local o zona

Norma

Proyecto

--

17,46

Sala de grupo
electrógeno

Nivel de
riesgo
(1)
bajo

Vestíbulo de
independencia
(2)
Norma Proyecto
no

no

Resistencia al fuego del
elemento compartimentador
(y sus puertas) (3)
Norma
Proyecto
EI 90
EI 90
EI2 45-C5
EI2 45-C5

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección.
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme
exige la Tabla 2.2 de esta Sección.
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla
4.1 de esta Sección.
Situación del elemento
Recintos de riesgo especial
Aparcamiento
Espacios ocultos no estancos

Revestimiento
De techos y paredes
De suelos
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
B-s1,d0
B-s1,d0
B-s3,d0

B-s1,d0
B-s1,d0
B-s3,d0

BFL-s1
BFL-s1
BFL-s2

BFL-s1
BFL-s1
BFL-s2

1.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior
El proyecto contempla cuatro plantas bajo rasante por lo que este apartado no es de
aplicación.

1.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes
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Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación
y dimensionado de los medios de evacuación
•

•

•

•

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2
contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los
recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes
de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo
el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia
de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie
construida total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de
uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie
sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas
zonas comunes.
El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece
el apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más
de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima.
Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando
existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo
la hipótesis más desfavorable.

En el cálculo de la ocupación del edificio se tendrán en cuenta la siguiente ocupación
según las zonas y usos de los espacios ocupados:
• Aparcamientos: ratio 40 m2 /p en tabla 2.1. CTE.
• Vestíbulos y pasillos. Todos aquellos espacios definidos como vestíbulos o pasillos
que no tengan asociado un uso específico serán considerados con ocupación nula.
• Aseos. No añaden ocupación propia, como se recoge en el comentario del DB-SI –
Ocupación alternativa de aseos.
• Cuartos de instalaciones. Zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a
efectos de mantenimiento. Ocupación nula.

Cada planta de aparcamiento dispone de 3 salidas por planta, con alguno del os
recorridos menor que 50 m, 25 m en caso de orígenes de evacuación en fondo de saco.

ESPACIO

USO
PREVISTO

SUP.UTIL
(m2)

RATIO
(m2/pers)

OCUPACION
(pers)

Número de
salidas del
recinto (3)

Recorridos de
evacuación
(3) (4) (m)

Anchura de
salidas (5)
(m)

Norm

Proy.

Norm

Proy.

Norm

Proy.

2

3

50

<50

0,80

>0,80

2

3

50

<50

0,80

>0,80

PLANTA -4
SECTOR
Aparc.
Aparcamiento

Aparcamiento

3.954,80

40

TOTAL planta -4

99

99

PLANTA -3
SECTOR
Aparc.
Aparcamiento

Aparcamiento

3.954,80

40

TOTAL planta -3

99

99
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PLANTA -2
SECTOR
Aparc.
Aparcamiento

Aparcamiento

3.954,80

40

99

TOTAL planta -2

2

3

50

<50

0,80

>0,80

2

3

50

<50

0,80

>0,80

99

PLANTA -1
SECTOR
Aparc.
Aparcamiento

Aparcamiento

3.954,80

40

99

TOTAL planta -1

99

TOTAL aparcamiento

396

Vestíbulos de independencia.
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que
obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son
las mismas que para dichas escaleras.
Vestíbulo de
independen
cia (1)

Recintos que
acceden al
mismo

En planta -4
Sector
aparcamiento
Sector
Escalera 1
aparcamiento
Sector
Escalera 2
aparcamiento
Escalera 1

Resistencia
al fuego del
vestíbulo

Ventilación
Natural
Forzada
(m2)
Nor
Nor
Proy.
Proy.
ma
ma

Nor
ma

Proy.

120

120

Si

Si

no

no

120

120

Si

Si

no

no

120

120

Si

Si

no

no

Distancia entre
puertas (m)

Puertas de acceso
Norma

Proy.

2xEI230C5
2xEI230C5
2xEI230C5

2xEI230C5
2xEI230C5
2xEI230C5

Nor
ma

Proy.

0,5

>0,50

0,5

>0,50

0,5

>0,50

(1)Señálese el sector o escalera al que sirve.

Puertas situadas en recorridos de evacuación
•

•

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio serán abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre, o bien no actuará mientras hay actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Cuando se trate de evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizadas
con la puerta considerada, se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de
apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009.

Señalización de los medios de evacuación.
Se utilizaran las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
criterios:
•
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con rótula “SALIDA”, excepto cuando se trate de
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
•
La señal con rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo de
emergencia.
•
Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas.
•
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
también se dispondrán la señales antes citadas.
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En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salidas y que puedan inducir a error en la
evacuación se colocará la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso
sobre las hojas de las puertas.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE
23035-3:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
•

1.5 SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios

•
•

•

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en
la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento
en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer
de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la
Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de
noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.
Extintores
portátiles

Recinto,
planta,
sector

Columna seca

Detección y
alarma

B.I.E.

Instalación de
alarma

Rociadores
automáticos de
agua
Norma
Proy.

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
Sector
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Aparc.
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de
humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores
etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: Ventilación forzada de
aparcamiento, hidrantes exteriores (ya ejecutados, fuera del alcance del proyecto).

1.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos

Aproximación a los edificios.
No procede. Edificación bajo rasante.
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección,
deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.
Anchura
mínima libre
(m)

Altura mínima
libre o gálibo
(m)

Capacidad
portante del vial
(kN/m2)

Tramos curvos
Radio interior
(m)

Radio exterior
(m)

Anchura libre de
circulación (m)

Norma

Proyect
o

Norma

Proyect
o

Norma

Proyecto

Norma

Proyect
o

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

3,50

-

4,50

-

20

-

5,30

-

12,50

-

7,20

-

Entorno de los edificios.
No procede. Edificación bajo rasante.
•

•

•

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio
de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las
condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan
interferir con las escaleras, etc.
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión
desde el camión de bombeo.
Anchura
mínima libre
(m)

Altura libre (m)
(1)

Separación
máxima del
vehículo (m) (2)

Distancia
máxima (m) (3)

Pendiente
máxima (%)

Resistencia al
punzonamiento del
suelo
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Norma

Proy.

5,00

-

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

-

30,00

-

10

-

-

Norma

Proy.

-

La altura libre normativa es la del edificio.
(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se
establece en función de la siguiente tabla:
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
edificios de más de 20 m de altura de evacuación
(3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

23 m
18 m
10 m

Accesibilidad por fachadas.
No procede. Edificación bajo rasante.
•

•

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las
condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados,
de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los
bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura máxima del
alféizar (m)
Norma
1,20

Dimensión mínima
horizontal del hueco (m)

Proy.
-

Norma
0,80

Proy.
-

Dimensión mínima
vertical del hueco (m)
Norma
1,20

Distancia máxima entre huecos
consecutivos (m)

Proy.
-

Norma
25,00

Proy.
-

1.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura.
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y
tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:
•

•

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2
de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de
la altura de evacuación del edificio;
soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de
riesgo especial

Sector Aparc.

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado

Aparcamiento

Material estructural considerado (1)
Soportes
hormigón

Vigas

Forjado

Forjado reticular con
casetones perdidos de
poliestireno

Estabilidad al fuego
de los elementos
estructurales
Norma Proyecto (2)
R120

REI 240

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
–
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos
simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las
situaciones habituales;
–
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el
incendio;
–
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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DB-SUA SEGURIDAD DE LA UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
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SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

SUA4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA

Zona

20

Escaleras
Exterior (No es objeto de
proyecto)

Exclusiva para personas

20

Resto de zonas
Para vehículos o mixtas

20

Escaleras
Exclusiva para personas

Interior

PROYECTO

Iluminancia mínima [lux]

Resto de zonas
Para vehículos o mixtas

factor de uniformidad media

100

>100

100

>100

50

<50

fu ≥ 40%

40%

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación desde todo origen de evacuación
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado

SUA4.2 Alumbrado de emergencia

las señales de seguridad
Condiciones de las luminarias

NORMA

PROYECTO

altura de colocación

h≥2m

H= 2,50m

se dispondrá una luminaria en:

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de
alumbrado normal
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El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los
60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Vías de evacuación de anchura > 2m

a lo largo de la línea central
puntos donde estén ubicados

Iluminancia eje central
Iluminancia de la banda central

NORMA

PROY

≥ 1 lux

2.57 lux

≥0,5 lux

2.45 luxes

Pueden ser tratadas como varias bandas
de anchura ≤ 2m
relación entre iluminancia máx. y mín
equipos de seguridad
instalaciones de protección
contra incendios
cuadros de distribución del
alumbrado

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

-

≤ 40:1

1:1

Iluminancia
≥ 5 luxes

5 luxes

Ra ≥ 40

Ra= 80

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA

luminancia de cualquier área de color de seguridad

≥ 2 cd/m

relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad
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→5s

5s

100%

→ 60 s

60 s
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DB-HS SALUBRIDAD

ANEXO 05: CUMPLIMIENTO CTE.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==
Alejandro Rodriguez Garcia

Pag 15 de 41

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:14:42

Página

118/152

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==

INDICE

HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD ............................................................ 19
HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS ....................................................... 19
HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ......................................................................... 19
HS4 SUMINISTRO DE AGUA .................................................................................... 23
HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES ............................................................. 31

ANEXO 05: CUMPLIMIENTO CTE.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==
Alejandro Rodriguez Garcia

Pag 16 de 41

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:14:42

Página

119/152

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/h8BpKYgZRQ3XRZWKoRn1BA==

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y
protección del medio ambiente».
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio
ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de
que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas
que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará
el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente
de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso
permitan su evacuación sin producción de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los
edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal
manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

1.

2.

1.

2.

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma
habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión
del aire viciado por los contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del
entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de
combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general
por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del
aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre
instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios
dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas
en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas
y con las escorrentías.
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Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)

Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1
Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg.
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada.
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están alojadas las
bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos
resistente y evitar con ello su rotura.
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas
y del impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros.
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así
recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa.
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades siguientes:
a)
evitar la adherencia entre ellos;
b)
proporcionar protección física o química a la membrana;
c)
permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d)
actuar como capa antipunzonante;
e)
actuar como capa filtrante;
f)
actuar como capa ignífuga.
Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o
indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno.
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías.
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan las
cubiertas.
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del
agua del terreno por capilaridad a ésta.
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación
para facilitar la evacuación de agua.
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y
desolidarizar capas en contacto.
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de tal
manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por
lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado
3 de una fachada.
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso
desempeñar la función estructural.
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% y
el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría.
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la
absorción de agua.
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físicoquímico del fraguado, endurecimiento o desecación.
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede
hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento.
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie.
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a presión
de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.
Intradós: superficie interior del muro.
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del
agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno.
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película prácticamente
impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la
absorción de agua.
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características:
a)
contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua;
b)
experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación.
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior. El
agua se extrae por bombeo.
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del
suelo es inferior a 1/7.
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HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Generalidades
Ámbito de aplicación
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno. El
edificio se encuentra construido según proyecto aprobado anteriormente (ver antecedentes)
por lo que no es de aplicación.

HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Generalidades
Ámbito de aplicación
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no
locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios
generados en ellos.
Esta reforma se lleva a cabo en un edificio de aparcamiento por lo que no es de
aplicación.

HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Generalidades
Ámbito de aplicación
Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes.
Se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones
establecidas en el RITE, que están justificadas en el apartado correspondiente del anexo de
instalaciones.
En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal
correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor.
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En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede
ser natural o mecánica.
Medios de ventilación natural
1. Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada
de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo
libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como
máximo igual a 25 m. Si la distancia entre las aberturas opuestas más próximas es mayor
que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%.
2. En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 m2 útiles, en vez de
las aberturas mixtas, pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen
directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas
de extracción que comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo
cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m.
Medios de ventilación mecánica
1. La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los
trasteros estén situados en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la
ventilación

puede

ser

conjunta,

respetando

en

todo

caso

la

posible

compartimentación de los trasteros como zona de riesgo especial, conforme al SI
1-2.
2.

La ventilación debe realizarse por depresión y puede utilizarse una de las
siguientes opciones:
a) con extracción mecánica;
b) con admisión y extracción mecánica.
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3. Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y
para ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a
continuación o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:
a) haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de
superficie útil;
b) la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10
m.
4. Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de
extracción a una distancia del techo menor o igual a 0,5 m.
5. En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta
deben disponerse las aberturas de admisión en los compartimentos y las de
extracción en las zonas de circulación comunes de tal forma que en cada
compartimento se disponga al menos una abertura de admisión.
6. En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos
redes de conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico.
7. En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m2 útiles debe
disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono en cada planta que
active automáticamente el o los aspiradores mecánicos cuando se alcance una
concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan
empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario.

Condiciones particulares de los elementos
Aberturas y bocas de ventilación
En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los espacios exteriores
y los patios con los que comuniquen directamente los locales mediante aberturas de
admisión, aberturas mixtas o bocas de toma deben permitir que en su planta se pueda
inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo
de los que lo delimitan y no menor que 3 m.
Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las
hojas de las puertas y el suelo.
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma
que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el
mismo fin.
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Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma
que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el
mismo fin.
En el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión debe ubicarse en la cubierta del
edificio a una altura sobre ella de 1 m como mínimo y debe superar las siguientes alturas en
función de su emplazamiento:
a) la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10
m;
b) 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menor o igual
que 2 m;
c) 2 m en cubiertas transitables.
Conductos de admisión
Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su
recorrido.
Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser
practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido.
Aberturas de ventilación
El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como
mínimo la mayor de las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla

qv: caudal de ventilación mínimo exigido de el local [l/s], obtenido de la tabla 2.1.
qva: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local
calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de
extracción y con una hipó- tesis de circulación del aire según la distribución de los
locales, [l/s].
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qve caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local
calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de
extracción y con una hipó- tesis de circulación del aire según la distribución de los
locales, [l/s].
qvp caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local calculado
por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con
una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].
Conductos de extracción para ventilación mecánica
Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en
cubierta o en locales de instalaciones o en patinillos que cumplan las condiciones que
establece el DB HR, la sección nominal de cada tramo del conducto de extracción debe
ser como mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula 4.1:
S ⋅≥ 2,5 · qvt
siendo
qvt el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de todos
los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo.
Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como mínimo
igual a la obtenida mediante la fórmula
S ≥ 1,5·qvt

HS4 SUMINISTRO DE AGUA
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así
como las “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores de suministro de agua”.
1. Condiciones mínimas de suministro
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Caudal instantáneo

Caudal instantáneo

mínimo de agua fría

mínimo de ACS

[dm3/s]

[dm3/s]

Lavamanos

0,05

0,03

Lavabo

0,10

0,065

Tipo de aparato
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Ducha

0,20

0,10

Bañera de 1,40 m o más

0,30

0,20

Bañera de menos de 1,40 m

0,20

0,15

Bidé

0,10

0,065

Inodoro con cisterna

0,10

-

Inodoro con fluxor

1,25

-

Urinarios con grifo temporizado

0,15

-

Urinarios con cisterna (c/u)

0,04

-

Fregadero doméstico

0,20

0,10

Fregadero no doméstico

0,30

0,20

Lavavajillas doméstico

0,15

0,10

Lavavajillas industrial (20 servicios)

0,25

0,20

Lavadero

0,20

0,10

Lavadora doméstica

0,20

0,15

Lavadora industrial (8 kg)

0,60

0,40

Grifo aislado

0,15

0,10

Grifo garaje

0,20

-

Vertedero

0,20

-

1.2.

Presión mínima.

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:

1.3.

•

100 KPa para grifos comunes.

•

150 KPa para fluxores y calentadores.

Presión máxima.
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

2. Diseño de la instalación.
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.
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En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y
presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde
vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación:

Aljibe y grupo de presión. (Suministro público
discontinúo y presión insuficiente).
Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo
Edificio con un solo titular.
(Coincide

en

parte

la

presión insuficiente).
Instalación

Interior

General con la Instalación Interior Particular).

Depósito elevado. Presión suficiente y suministro
público insuficiente.
Abastecimiento

directo. Suministro

público

y

presión suficientes.

Aljibe y grupo de presión. Suministro público
discontinúo y presión insuficiente.
Depósito
Edificio con múltiples titulares.

auxiliar

y

grupo

de

presión.

Sólo

presión insuficiente.
Abastecimiento

directo.

Suministro

público

continúo y presión suficiente.

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado:
CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un
armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la
tabla 4.1.
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general
Diámetro nominal del contador en mm
Dimensiones en

Armario

mm

Cámara

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

Largo

600

600

900

900

1300

2100

2100

2200

2500

3000

3000

Ancho

500

500

500

500

600

700

700

800

800

800

800

Alto

200

200

300

300

500

700

700

800

900

1000

1000

No es objeto de este proyecto ya que el edificio es existente.

3.2Dimensionado de las redes de distribución
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El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá
que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada
instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen
funcionamiento y la economía de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para
ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con
la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo
con un criterio adecuado.
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
Agua Fría.

RED AFS PUBLICO
Planta -1.
APARATO

UNIDADES

Caudal Unitario (l/s)

Caudal Total (l/s)

Grifos de limpieza

2

0,2

0,4

Lavabos

3

0,1

0,3

Inodoro

3

0,3

0,3
Total

1

Planta -2.
APARATO

UNIDADES

Grifos de limpieza

Caudal Unitario (l/s)

2

Caudal Total Agua Sanitaria
Número total de aparatos
Coeficiente de simultaneidad
adoptado

CAUDAL SIMULTANEO
TOTAL.

1,4
10

Caudal Total (l/s)

0,2

0,4
Total

0,4

Total plantas

1,4

l/s

0,33

0,467

l/s
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RED AFS PUBLICO
Planta -1.
APARATO

UNIDADES

Caudal Unitario (l/s)

Caudal Total (l/s)

Grifos de limpieza

2

0,2

0,4

Lavabos

3

0,1

0,3

Inodoro

3

0,3

0,3
Total

1

Planta -2.
APARATO

UNIDADES

Grifos de limpieza

Caudal Total Agua Sanitaria
Número total de aparatos
Coeficiente de simultaneidad
adoptado

CAUDAL SIMULTANEO
TOTAL.

•

Caudal Unitario (l/s)

2

1,4
10

Caudal Total (l/s)

0,2

0,4
Total

0,4

Total plantas

1,4

l/s

l/s

0,33

0,467

l/s

elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos
siguientes:
a. tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
b. tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

•

Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y
de la velocidad.

3.2.2. Comprobación de la presión
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable
supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de
consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo
siguiente:
•

determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un
20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a
partir de los elementos de la instalación.

•

comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores
de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales
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a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la
altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el
caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la
presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

3.3.
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de
enlace
•

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a
lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los
criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se
dimensionará en consecuencia.
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo

Tubo de cobre o plástico

Tubo de acero (“)

(mm)

NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

Lavamanos

½

-

12

-

Lavabo, bidé

½

-

12

16

Ducha

½

-

12

-

Bañera <1,40 m

¾

-

20

-

Bañera >1,40 m

¾

-

20

-

Inodoro con cisterna

½

-

12

16

Inodoro con fluxor

1- 1 ½

-

25-40

-

Urinario con grifo temporizado

½

-

12

-

Urinario con cisterna

½

-

12

-

Fregadero doméstico

½

-

12

-

¾

-

20

-

½ (rosca a

-

12

-

Fregadero industrial
Lavavajillas doméstico

¾)

•

Lavavajillas industrial

¾

-

20

-

Lavadora doméstica

¾

-

20

-

Lavadora industrial

1

-

25

-

Vertedero

¾

-

20

-

Los

diámetros

de

los

diferentes

tramos

de

la

red

de

suministro

se

dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2,
adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:
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Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación
Tramo considerado

Diámetro nominal del tubo de
alimentación
Acero (“)

Cobre o plástico (mm)

NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

¾

-

20

25

¾

-

20

-

Columna (montante o descendente)

¾

-

20

32

Distribuidor principal

1

-

25

32

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño,
aseo, cocina.
Alimentación a derivación particular: vivienda,
apartamento, local comercial

3.4 Dimensionado de las redes de ACS
3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que
para redes de agua fría.
Agua Caliente Sanitaria.

RED ACS PUBLICO
Planta -1.
APARATO

UNIDADES

Lavabos

3

Caudal Total Agua Sanitaria
Número total de aparatos
Coeficiente de simultaneidad
adoptado

CAUDAL SIMULTANEO TOTAL.

Caudal Total
(l/s)

Caudal Unitario (l/s)
0,1

0,3
3

0,3

Total

0,3

Total planta -1

0,3

l/s

l/s

0,71

0,212

l/s

RED ACS PRIVADO
Planta -3.
APARATO

UNIDADES

Lavabos

3

Caudal Total
(l/s)

Caudal Unitario (l/s)
0,1

0,3

Total

0,3

Total planta -1

0,3
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Caudal Total Agua Sanitaria
Número total de aparatos
Coeficiente de simultaneidad
adoptado

0,3
3

l/s

0,71

CAUDAL SIMULTANEO TOTAL.

0,212

l/s

3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS.
No procede por ser las redes menores de la longitud máxima.

3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

3.4.4 Cálculo de dilatadores
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12
108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería,
motivadas

por

las

contracciones

y

dilataciones

producidas

por

las

variaciones

de

temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones
más próximas en los montantes.

3.5

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación
3.5.1 Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría

como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

3.5.2 Cálculo del grupo de presión
No es objeto de este proyecto.
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3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
No es objeto de este proyecto.

HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
1.

Descripción General:
Evacuación de las aguas residuales procedentes de los aparatos sanitarios, desagües
de otro elementos a pozo de bombeo interior existente.

1.1. Objeto:

2.

1.2. Característica
s del
Alcantarillado de
Acometida:

Público

1.3. Cotas y
Capacidad de la
Red:

Cota alcantarillado >Cota de evacuación

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.
Características de
la Red de
Evacuación del
Edificio:

Recogida de desagües y puntos de vertido por red colgada de saneamiento y por red
enterrada, a pozo de bombeo existente (no objeto del proyecto)
Separativa hasta salida edificio.
Red enterrada.
Otros aspectos de interés: la red de saneamiento enterrada es existente y solo
se modifica para nuevas conexiones.

2.1. Partes
específicas de la red
de evacuación:

Desagües y derivaciones

(Descripción de cada
parte fundamental)

Sifón individual:

Material:

Bote sifónico:

Plásticos PVC en tramos colgados.
Plásticos PVC (ver observaciones tabla 1)
No existen

Bajantes

Indicar material y situación exterior por patios o
interiores en patinillos registrables /no registrables de
instalaciones

Material:

Plásticos PVC

Situación:

Según planos

Colectores

Características
alcantarillado

Materiales:

Plásticos PVC (ver observaciones tabla 1)

Situación:

incluyendo
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Tabla 1: Características de los materiales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :
•
Fundición Dúctil:
•
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición
dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y
métodos de ensayo”.
•
UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de
fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y
métodos de ensayo”.
•
UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus
uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de
los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la
calidad”.
•
Plásticos :
•
UNE EN 1 329-1:1999
“Sistemas de canalización en
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.
•
UNE EN 1 401-1:1998
“Sistemas de canalización en
materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.
•
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en
materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.
•
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en
materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.
•
UNE EN 1 519-1:2000
“Sistemas de canalización en
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno
(PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
•
UNE EN 1 565-1:1999
“Sistemas de canalización en
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas
de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.
•
UNE EN 1 566-1:1999
“Sistemas de canalización en
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli
(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.
•
UNE EN 1 852-1:1998
“Sistemas de canalización en
materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.
•
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados
de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en
resinas de poliéster insaturado (UP) ”.

Características
Generales:

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza
en cubiertas:

Acceso a parte baja conexión
por falso techo.
El registro se realiza:
Por la parte alta.
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en bajantes:

Es recomendable situar en
patios o patinillos registrables. El registro se realiza:
En lugares entre cuartos Por parte alta en ventilación
húmedos. Con registro.
primaria, en la cubierta.
En Bajante.
Accesible
a
piezas
desmontables situadas por
encima de acometidas. Baño,
etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.

Conectar con el alcantarillado
Dejar
vistos
en
zonas
en
colectores
por gravedad.
comunes
secundarias
del
colgados:
Con
los
márgenes
de
edificio.
seguridad.
Registros en cada encuentro y
cada 15 m.
En cambios de dirección se
ejecutará con codos de 45º.
En edificios de pequeño-medio
tamaño.
Viviendas aisladas:
en
colectores Se
enterrará
a
nivel
enterrados:
perimetral.
Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

Los registros:
En
zonas
exteriores
con
arquetas
con
tapas
practicables.
En zonas habitables
arquetas ciegas.

con

en el interior Accesibilidad. Por falso techo. Registro:
de
cuartos Cierre
hidráulicos
por
el Sifones:
húmedos:
interior del local
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.
Ventilación
Primaria

Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria

Conexión con Bajante.
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes
está sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Terciaria

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al
exterior
En general:

Es
recomendable:

Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Ramales desagües de inodoros si la
distancia a bajante es mayor de 1 m..
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales resto de aparatos baño con sifón
individual (excepto bañeras), si desagües
son superiores a 4 m.

Sistema
elevación:

3. Dimensionado
3.1. Desagües y derivaciones
3.1.1
Red de pequeña evacuación de aguas residuales
A. Derivaciones individuales
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y
derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.
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Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados
de caudal.
Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato sanitario

Unidades
desagüe UD
Uso
privado

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Inodoros
Con fluxómetro
Pedestal
Urinario
Suspendido
En batería
De cocina
De laboratorio,
Fregadero
restaurante,
etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Inodoro
con
Cuarto de baño
cisterna
(lavabo, inodoro, bañera y
Inodoro
con
bidé)
fluxómetro
Inodoro
con
cisterna
Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)
Inodoro
con
fluxómetro

1
2
2
3
4
8
3

de

Uso
público

Diámetro mínimo sifón
y derivación individual
[mm]
Uso
Uso
privado
público

2

32
32
40
40

A.
3
4
5
10
4
2

100
100

6

40

-

2

-

3
1
3
3

8
0.5
3

40
40
40
40

.5

B.
6

40
40
50
50
100
100
50
40
50
40
100
25
50
50
50

7

-

100

-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales
con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al
diámetro de los tramos situados aguas arriba.
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en
la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del
diámetro del tubo de desagüe:
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe, mm

Número de UDs

32
40
50
60
80
100

1
2
3
4
5
6
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B. Botes sifónicos o sifones individuales
1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe
conectada.
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas
y con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato
sanitario alto salga por otro de menor altura.
C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del
ramal colector.
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante
Máximo número de UDs

C.

Diámetro mm

D.
E.
F.

32
40
50
63
75
90
110
125
160
200

1%

47
123
180
438
870

Pendiente
2%

4%

1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680

La situación de estos según planos.
Sifón individual.
Se dispone de sifón individual en todos los aparatos sanitarios.
Bote sifónico.
No existen botes sifónicos en proyecto.
3.2. Bajantes
3.2.1. Bajantes de aguas residuales
1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el
límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie
ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de
la tubería.
2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se
hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de
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UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el
diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el
máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin
contrapresiones en éste.
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el
número de UDs
Diámetro, mm

Máximo número de UDs, para una
Máximo número de UDs, en cada
altura de bajante de:
ramal para una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

50

10

25

6

6

63

19

38

11

9
13

75

27

53

21

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1.100

280

200

160

1.208

2.240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650

3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes
criterios:

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere
ningún cambio de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera
siguiente.
i.

el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará
como se ha especificado de forma general;

ii.

el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector
horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe
ser inferior al tramo anterior;

iii.

el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al
mayor de los dos anteriores.

Según tabla abajo.
3.2.2. Situación
La situación de estos según planos
3.3. Colectores
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección,
hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
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Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo
número de UDs y de la pendiente.
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de
UDs y la pendiente adoptada

1%

Máximo número de UDs
Pendiente
2%

4%

96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

20
24
38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

25
29
57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000

Diámetro mm
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
350

3.3.2. Situación.
La situación de estos según planos.
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DB-HE AHORRO DE ENERGIA
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios,
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán
y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen
en los apartados siguientes.
El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de ahorro de energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los
edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:
los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de
las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas
a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas
condiciones.
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria: en los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o
de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE,
una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se
cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la
demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia
básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan
ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y
ámbito territorial.
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en este CTE se
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en
energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro
a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración
de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad,
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial
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1.

HE1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
1.1. Ámbito de aplicación
1

Esta Sección es de aplicación en: a) edificios de nueva construcción;

b)

modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil
superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. “
Por consiguiente no es de aplicación este apartado.

2.

HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
No es de aplicación en este proyecto.

3.

HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
Al tratarse de una reforma de las instalaciones de iluminación , esta sección será de

aplicación a sus instalaciones de iluminación interior.
Según el punto 1.2 Procedimiento de verificación del presente Documento Básico, se
ha seguido la secuencia de comprobaciones que se expone a continuación para verificar el
cumplimiento de estas disposiciones:
Siendo el edificio en estudio de nueva construcción, esta sección será de aplicación a
sus instalaciones de iluminación interior.
Según el punto 1.2 Procedimiento de verificación del presente Documento Básico, se
ha seguido la secuencia de comprobaciones que se expone a continuación para verificar el
cumplimiento de estas disposiciones:

VALOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACIÓN.
Se ha calculado el valor de la eficiencia energética de la instalación en cada zona,
teniendo en cuenta todas aquellas premisas de partida mencionados en el punto 3.1 Datos
previos, mediante la utilización de un programa informático, de fiabilidad reconocida Dialux
del que se han obtenido los siguientes valores para cada zona:
Eficiencia energética de la instalación.
Iluminancia media horizontal en el plano de trabajo.
Índices de deslumbramiento para el observador.
Siendo equipos de alta calidad, contarán con lámparas fluorescentes
que tendrán un índice de reproducción cromática superior a 80.
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La potencia total de cada uno de los aparatos previstos, formada el
consumo del

conjunto de lámpara y equipos auxiliares, vendrá

especificado en las fichas técnicas de los mismos.
Toda la información que se reseña con anterioridad, se recoge en el
estudio

de

eficiencia

energética

que

acompaña

a

la

presente

justificación. En páginas posteriores.

SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN.
En esta instalación se prevén sistemas de control y regulación que persiguen
optimizar el aprovechamiento de la luz natural, según se demanda en el apartado 2.2:

El encendido del alumbrado de todos aquellos locales que vayan a tener una presencia
de ocupantes constante se realizará mediante la intervención de interruptores.
Sin embargo, en las zonas de uso esporádico, tal y como pueden ser las de circulación
y comunicación vertical, se contará con sistemas de detección de presencia temporizados,
que accionarán el encendido del alumbrado ante la presencia de algún ocupante y lo volverán
a apagar ante la ausencia de los mismos después de transcurrido un lapso de tiempo que se
podrá tarar en el propio dispositivo.

Se incluyen los cálculos de la iluminación en el documento de CORRESPONDIENTE.
4.

HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Por tratarse de un consumo previsto menor de 50 l/día, no es de aplicación.

5.

HE5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
No es de aplicación en este proyecto.
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ANEJO Nº6
CONTROL DE CALIDAD
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El objeto del presente anejo es describir el procedimiento a seguir para la realización del
control de calidad tanto de los materiales como de algunas unidades de obra.
El control de calidad de los materiales realizará mediante ensayos y comprobación de
características de materiales, marcado CE.
Los materiales cuyo fabricante facilite documentación suficiente y necesaria para recibirlos
en obra y no tener que ensayar, no se considerara en el plan de control de la obra con una
valoración en el presupuesto.
Aquellos materiales que no aporten lo especificado anteriormente, se solicitará ensayo de
laboratorio, para que se pueda garantizar y aprobar su puesta en obra, dichos trabajos se
valoraran y presupuestarán.
Con anterioridad al comienzo de las obras el contratista adjudicatario deberá presentar un
Plan de Control de Calidad completo de las obras, aportando propuestas elaboradas por 3
laboratorios independientes de reconocido prestigio. Será potestad de la Dirección
Facultativa la aprobación del Plan de Control de Calidad, así como la elección de la empresa
adjudicataria para la realización del control, asegurando así la independencia en la
realización de dichas actividades.

2.- CONTROL DE MATERIALES
Este apartado contempla los ensayos y determinaciones a realizar a los materiales
aprobados por la Dirección Facultativa. Los suministradores presentarán previamente los
Documentos de Idoneidad, Sello de calidad o Ensayos de los materiales para su elección.
Se propone el siguiente plan de control de materiales:
2.1.- ALBAÑILERÍA.
Ladrillos
Se realizará 1 control por cada tipo, perforado no visto y hueco doble realizándose los
siguientes ensayos, según Pliego de recepción de ladrillos cerámicos en obras de
construcción RL-88 (anejo 1 de la Norma NBE FL-0).
Aspecto, forma y dimensiones UNE67030/8/5,
UNE 67030/86 ERR. Succión. UNE-67031/85,
UNE-67027/84
Eflorescencias. UNE-67029/95 EX
Resistencia a compresión. UNE-67026/94 EX,
UNE 67026-1M/95 EX Nódulos de cal viva.
UNE 67039/93 EX
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Revestimientos.
En este capítulo se contemplan para su control los siguientes tipos de material de
revestimiento

Baldosas cerámicas (azulejos).
Al alicatado se le realizarán 2 chequeos “in situ” para determinar la adherencia al soporte.
UNE 83822/92.

3.- CONTROL DE EJECUCIÓN
El control tiene por objetivo la realización de inspecciones de tipo estadístico o de muestreo,
desarrolladas por personal técnico especialista para comprobar los aspectos que se
desarrollan a continuación:
3.1.- INSPECCIÓN DE INSTALACIONES
Se realizarán inspecciones de Control de Calidad en la ejecución de las instalaciones de:
•

Fontanería y saneamiento.

•

Electricidad (baja tensión).

•

Ventilación.

•

Contra incendios.

Fontanería.
Se realizará este control de acuerdo con el CTE HS 4 y al Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento en poblaciones del MOPU, verificando:
•

Acometidas.

•

Alimentación, derivaciones y manuales.

•

Posición de agua fría.

•

Dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, dilatadores,
antivibrantes, etc…

•

Llaves de paso y corte.

Se comprobará diámetros pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberías y
válvulas de desagüe. Se comprobará la colocación de sifones y manguetones en inodoros.
Se comprobará la realización de pruebas de presión a 20 Kg/cm² de todas las tuberías y
accesorios de la instalación, comprobando que no hay pérdida,
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A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio con un mínimo de 6
Kg/cm² y se mantendrá durante 15 min.
Electricidad (baja tensión)
Se realizará este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES y a las Normas particulares
de la Cía suministradora, verificando:
Canalizaciones.
•

Tipo.

•

Trazado

•

Dimensiones

•

Soportes y distancias entre soportes

•

Uniones

•

Cajas (tipo, número, dimensiones, etc)

Cables
•

Tipos

•

Secciones

•

Identificación

•

Uniones

•

Conexiones

Cuadros eléctricos
•

Dimensiones

•

Tipo

•

Número de unidades

•

Identificación del cuadro

•

Identificación de los circuitos

•

Conexionado interior

•

Tipo de protecciones

•

Protecciones con relación al cable que protege

Instalación de ventilación
•
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•

Sujeción o anclaje

•

Ubicación

Protección contra incendios:
Este seguimiento se realizará de acuerdo al Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios, CTE DB SI y REBT.
Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividirá en:
•

Equipos de emergencia y señalización

•

Equipos de detección y extinción de incendios

Equipos autónomos de emergencia y señalización
•

Identificación de aparatos

•

Ubicación y distribución

•

Fijación a paramentos y posición

•

Incompatibilidad con otras instalaciones

•

Autonomía de funcionamiento

•

Encendido permanente

Detección y extinción
•

Características y conexiones de central de alarma

•

Características, situación y distribución de detectores

•

Conexiones con otras instalaciones

•

Características de extintores móviles

•

Equipos fijos de extinción (BIE, Hidrantes, etc…)

•

Equipos de bombeos y distribución de rociadores

Bocas de incendios equipadas
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4.- CONTROL FINAL DE OBRA
Como parte de los controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente
cuidado de los ensayos de estanqueidad de cubiertas y fachadas y pruebas de
funcionamiento de instalaciones.
4.1.- ENSAYOS DE ESTANQUEIDAD
Se realizarán pruebas de estanqueidad en cubiertas totalmente terminadas ajustándose a lo
previsto en la NBE-QB-90.
4.2.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores se
señalan a continuación las pruebas a realizar.
Terminado el montaje de las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los instaladores
comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervisión de
nuestro personal técnico, los cuales elaborarán los informes correspondientes de las
pruebas realizadas.
Instalación de fontanería
•

Comprobación de caudal y presión en tomas

•

Comportamiento de grifos, válvulas, etc.

Instalaciones eléctricas
Líneas generales
Medidas de la resistencia de aislamiento de los conductores.
Cuadros eléctricos y zonas que protegen
•

Medida de tensión y frecuencia

•

Medidas de la resistencia de puesta a tierra

•

Salto de interruptores diferenciales

•

Medidas de la resistencia de aislamiento de los conductores

•

Funcionamiento de:
o Puntos de luz
o Interruptores
o Tomas de corriente
o Pulsadores
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•

Nivel de iluminación

Batería de de condensadores.
•

Se verificará la relación de transformación

•

Funcionamiento en modo automático, verificar si el cos se aproxima al valor de
consigna.

Instalación de ventilación
•

Velocidad del aire de impulsión y retorno

•

Caudal del aire de impulsión y retorno

•

R.p.m.

•

Consumos

•

Nivel de ruido

Detección de incendios
•

Comportamiento de la instalación en estado de servicio normal

•

Comportamiento de la instalación en estado de servicio de alarma

•

Comportamiento de la instalación en estado de servicio de avería

Bocas de incendio equipadas
•

Tuberías (parcial o total)

•

Prueba de estanqueidad

•

Grupo de presión

•

Presión de arranque de cada bomba

•

Presión de parada de cada bomba

•

Presión a caudal cero de cada bomba

•

Presión a caudal nominal de cada bomba

•

Presión a caudal 140% del nominal de cada bomba

•

Presión y caudal en punta de lanza cuando existan las dos mangueras mas
desfavorable hidráulicamente instaladas.
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A

ORIGINAL DIN-A3

1:250

ESCALAS ORIGINALES:

0

GRÁFICA

2.5

5

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

JULIO
2016

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO:

PLANO DE SECCIONES
PLANTA -1
HOJA

1

3

PLANO Nº :

de

1

73

1

72

2

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

71

3

70

4

87

114

115

146

69

5

88

6

89

117

112

7

SUBE DE -2

113

116

67

90

111

118

143

66

8

EQUIPO REDACTOR:

144

BAJA A -2

145

68

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

91

110

119

142

65

9

92

10

93

121

11

CUARTO G.
ELECTRÓGENO

SALIDA
ROT. y RES.

120

63

140

ENTRADA
ROT. y RES.

141

64

12

13

VENTILACIÓN
FORZADA

14

15

16
17

18

PLAZAS RESERVADAS PARA
RECARGA ELÉCTRICA

VENTILACIÓN
NATURAL

58

2.5

GRÁFICA

5

VENTILACIÓN
FORZADA

M6

19

136

VENTILACIÓN
FORZADA

137

55

94

106

122

20

95

21

96

52

133

124

105

ENTRADA
ROT. y RES.

123

53

134

SALIDA
ROT. y RES.

135

54

24

99

25

100

101

128

129

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

29

30

%

23

98

127

102

BAJA A -2

103

126

130

SUBE DE -2

131

TOTAL

4.94

22

97

104

125

132

44

%

45

TOTAL

46

PLANTA -4

47

PLANTA -3

48

%

49

TOTAL

50

PLANTA -2

51

PLANTA -1

RESIDENTES
3.954,80 m2
DIMENSIONES

CUADRO DE PLAZAS
Superficie primera planta

3.954,80 m2

92.42

ROTACIÓN
Superficie segunda planta

30

561

2.64

9.65

87.78

10.38

100.00

30

16

273

63

607

30

2.57

127

10.61

100.00

0

8

146

33

311

0.00

3

97.30

16

160

0

5

288

17

151

0

2.70

148

10.14

100.00

0

8

140

30

296

6,90 x 2,50

2

5,00 x 2,50

21

150

3.954,80 m2

6

3.954,80 m2

9

146

HOJA

1

4

PLANO Nº :

TOTAL

TÍTULO DEL PLANO:

Minusválidos

FECHA:

JULIO
2016

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS Y ESQUEMA FUNCIONAL
PLANTA -1

Motos (2,50x1,50)

Superficie tercera planta

15.819,20 m2

Superficie cuarta planta
Superficie total

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

56

M5

CAJA, VIGILANCIA
Y CONTROL

107

M3

ASEOS
PÚBLICOS

57

M1

M7

59

M4

0

M2

VENTILACIÓN
NATURAL

138

60

ORIGINAL DIN-A3

1:250

ESCALAS ORIGINALES:

61

VENTILACIÓN
FORZADA

108

VENTILACIÓN
G. ELECTRÓ.

109

M8

M9

139

62
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148

M12

229

228

149

150

151

230

152

231

153

232

294

211

154

233

259

210

293

266

155

234

258

209

292

267

156

235

157

236

269

256

SUBE A -1

257

208

291

207

290

BAJA DE -1

268

158

159

160

VENTILACIÓN
NATURAL

161

162

163

164

PLAZAS RESERVADAS PARA
RECARGA ELÉCTRICA

165

251

M15

252

M13

253

M16

254

M14

255

206

289

M23

M22

204

287

VENTILACIÓN
NATURAL

288

205

ESCALAS ORIGINALES:

1:250
ORIGINAL DIN-A3

202

5

VENTILACIÓN
FORZADA

VENTILACIÓN
FORZADA

M24

203

2.5

GRÁFICA

201

VENTILACIÓN
FORZADA

285

M27

284

199

166

237

167

238

271

249

BAJA DE -1

250

270

197

282

SUBE A -1

283

198

168

239

248

272

281

196

169

240

247

273

280

170

241

171

242

275

245

172

243

277

276

244

SOLO RESIDENTES
BAJA A -3

246

274

278

SUBE DE -3

279

173

174

175

M17

177

178

181

182

183

184

185

186

M28

187

M18

M29

176

M19

M30

188

PLANTA -4

TOTAL

%

TOTAL

4.94

%

189

PLANTA -3

192

%

193

TOTAL

194

PLANTA -2

195

PLANTA -1

RESIDENTES
3.954,80 m2
DIMENSIONES

CUADRO DE PLAZAS
Superficie primera planta

3.954,80 m2

92.42

ROTACIÓN
Superficie segunda planta

30

561

2.64

9.65

87.78

10.38

100.00

30

16

273

63

607

30

2.57

127

10.61

100.00

0

8

146

33

311

0.00

3

97.30

16

160

0

5

288

17

151

0

2.70

148

10.14

100.00

0

8

140

30

296

6,90 x 2,50

2

5,00 x 2,50

21

150

3.954,80 m2

6

3.954,80 m2

9

146

HOJA

2

4

PLANO Nº :

TOTAL

TÍTULO DEL PLANO:

Minusválidos

FECHA:

JULIO
2016

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS Y ESQUEMA FUNCIONAL
PLANTA -2

Motos (2,50x1,50)

Superficie tercera planta

15.819,20 m2

Superficie cuarta planta
Superficie total

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

200

M26

179

265

260

SUBE DE -3

264

295

212

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

286

M20

213

296

BAJA A -3
SOLO RESIDENTES

263

261

190

227

262

M25

191

180

214

M21

215

0

226

225

224

223

222

221

220

219

218

216

M11

147

M10

217
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373

301

302

386

385

384

303

304

305

387

M31

M32

306

388

417

307

389

416

308

390

415

419

420

421

BAJA A -4

422

448

366

309

391

365

310

392

364

446

311

393

412

425

363

445

BAJA DE -2

424

413

SUBE A -2

447

423

414

312

M33

M34

411

313

410

314

VENTILACIÓN
NATURAL

315

M35

316

317

409

318

PLAZAS RESERVADAS PARA
RECARGA ELÉCTRICA

ASEOS
RESIDENTES

319

M36

M37

408

320

394

407

M46

M47

443

VENTILACIÓN
FORZADA
VENTILACIÓN
NATURAL

444

361

M42
M43

M44

VENTILACIÓN
FORZADA

442

M40

VENTILACIÓN
FORZADA

M41

440

360

ESCALAS ORIGINALES:

1:250
ORIGINAL DIN-A3

358

2.5

GRÁFICA

357

356

355

354

321

395

322

396

437

428

405

BAJA DE -2

427

438

353

352

323

397

404

429

436

324

398

403

430

325

399

402

431

434

SUBE DE -4

435

326

400

M38

M39

401

432

433

327

328

329

331

332

333

336

337

338

339

340

343

330

344

PLANTA -4

TOTAL

%

TOTAL

4.94

%

345

PLANTA -3

348

%

349

TOTAL

350

PLANTA -2

351

PLANTA -1

RESIDENTES
3.954,80 m2
DIMENSIONES

CUADRO DE PLAZAS
Superficie primera planta

3.954,80 m2

92.42

ROTACIÓN
Superficie segunda planta

30

561

2.64

9.65

87.78

10.38

100.00

30

16

273

63

607

30

2.57

127

10.61

100.00

0

8

146

33

311

0.00

3

97.30

16

160

0

5

288

17

151

0

2.70

148

10.14

100.00

0

8

140

30

296

6,90 x 2,50

2

5,00 x 2,50

21

150

3.954,80 m2

6

3.954,80 m2

9

146

HOJA

3

4

PLANO Nº :

TOTAL

TÍTULO DEL PLANO:

Minusválidos

FECHA:

JULIO
2016

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS Y ESQUEMA FUNCIONAL
PLANTA -3

Motos (2,50x1,50)

Superficie tercera planta

15.819,20 m2

Superficie cuarta planta
Superficie total

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

439

SUBE A -2

426

406

346

334

418

M45

441

347

383

381

380

379

378

377

449

367

341

450

368

376

369

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

5

342
451

362

359

335

370

382

371

0

375

374

372
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M48

M49

452

523

453

M50

535

534

454

455

456

536

576

457

537

575

458

538

574

459

539

573

460

540

572

461

541

571

462

542

570

463

543

569

464

544

568

465

545

VENTILACIÓN
NATURAL

602

466

567

467

468

469

565

547

PLAZAS RESERVADAS PARA
RECARGA ELÉCTRICA

546

566

470

548

564

471

549

563

472

550

562

473

551

561

474

552

560

475

553

559

476

554

558

477

555

556

557

478

497

479

496

579

CUARTO DE
ALJIBE 1

610

518

580

609

517

581

608

516

582

607

515

583

584

513

605

BAJA DE -3

606

514

M62

M63

604

512

VENTILACIÓN
NATURAL

603

511

ESCALAS ORIGINALES:

1:250
ORIGINAL DIN-A3

M57

M56

VENTILACIÓN
FORZADA

M59

508

5

VENTILACIÓN
FORZADA

M58

M60

M61

509

2.5

GRÁFICA

600

506

M54

M55

599

505

585

598

504

586

587

596

502

SUBE A -3

597

503

588

595

589

590

593

CUARTO DE
ALJIBE 2

594

591

592

480

M51

482

483

486

487

488

489

490

491

492

493

TOTAL

%

TOTAL

4.94

%

M53

481

M52

494

PLANTA -4

495

PLANTA -3

498

%

499

TOTAL

500

PLANTA -2

501

PLANTA -1

RESIDENTES
3.954,80 m2
DIMENSIONES

CUADRO DE PLAZAS
Superficie primera planta

3.954,80 m2

92.42

ROTACIÓN
Superficie segunda planta

30

561

2.64

9.65

87.78

10.38

100.00

30

16

273

63

607

30

2.57

127

10.61

100.00

0

8

146

33

311

0.00

3

97.30

16

160

0

5

288

17

151

0

2.70

148

10.14

100.00

0

8

140

30

296

6,90 x 2,50

2

5,00 x 2,50

21

150

3.954,80 m2

6

3.954,80 m2

9

146

HOJA

4

4

PLANO Nº :

TOTAL

TÍTULO DEL PLANO:

Minusválidos

FECHA:

JULIO
2016

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS Y ESQUEMA FUNCIONAL
PLANTA -4

Motos (2,50x1,50)

Superficie tercera planta

15.819,20 m2

Superficie cuarta planta
Superficie total

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

507

601

VENTILACIÓN
FORZADA

484

577

578

611

519

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

510

533

520

485

521

0

532

531

530

529

528

527

526

525

524

522
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6

5

5
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B-2
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6

6

6
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BAJA A -2
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7

7

P-1.1

SALIDA
ROT. y RES.

1

1

RH-9

7

ENTRADA
ROT. y RES.

6

1

7

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

1

1

1

5

ESCALAS ORIGINALES:

1:250
ORIGINAL DIN-A3

1

1

1

1

0

11

1

1

5

11

1

6.25

GRÁFICA

6

6

1

1

1

12.5

1

1

5

1

1

1

TÍTULO DEL PROYECTO:

7

7

7

6

6

ENTRADA
ROT. y RES.

7

SALIDA
ROT. y RES.

6

6

BAJA A -2

SUBE DE -2

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

B-2

B-2

B-2

B-2

FECHA:

JULIO
2016

5

5

5

TÍTULO DEL PLANO:

6

11

1

5

de

6
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SIMBOLOGÍA ACABADOS Y CERRAJERÍA

FÁBRICA TIPO 1.
Fábrica de un pie de ladrillo perforado E: 24.0cm tomada con
mortero M:6 (1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de
cemento E: 1.5cm, acabado de pintura plástica.

CÍTARA TIPO 1.
Cítara de ladrillo perforado E: 11.5cm tomada con mortero M:6
(1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de cemento E:
1.5cm, acabado de pintura plástica.

Peldaños de piedra artificial antideslizante sin bocel.

1

3

Techo general guarnecido y enlucido de yeso.
Acabado pintura plástica.

FÁBRICA TIPO 2.
Tabicón L.H.D E: 7cm tomada con mortero M:6 (1:4), enfoscado
a una o dos caras con mortero de cemento E: 1.5cm, acabado
de pintura plástica.

4

Pintura epoxi color en plazas de rotación.

2

5

Con

Bordillo prefabricado de hormigón.

forjado.

6

a

7

anclada

Suelo terrazo y techo escayola acabado pintura plástica.

Alicatado interior hasta 2.20m con azulejo blanco 20x20cm

Pretil de cítara de h=0,90m
características de CÍTARA TIPO1.

8

9

INTERIOR DE PANTALLA

10

11 Según detalle.
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SIMBOLOGÍA ACABADOS Y CERRAJERÍA

FÁBRICA TIPO 1.
Fábrica de un pie de ladrillo perforado E: 24.0cm tomada con
mortero M:6 (1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de
cemento E: 1.5cm, acabado de pintura plástica.

CÍTARA TIPO 1.
Cítara de ladrillo perforado E: 11.5cm tomada con mortero M:6
(1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de cemento E:
1.5cm, acabado de pintura plástica.

Peldaños de piedra artificial antideslizante sin bocel.

1

3

Techo general guarnecido y enlucido de yeso.
Acabado pintura plástica.

FÁBRICA TIPO 2.
Tabicón L.H.D E: 7cm tomada con mortero M:6 (1:4), enfoscado
a una o dos caras con mortero de cemento E: 1.5cm, acabado
de pintura plástica.

4

Pintura epoxi color en plazas de rotación.

2

5

Con

Bordillo prefabricado de hormigón.

forjado.

6

a

7

anclada

Suelo terrazo y techo escayola acabado pintura plástica.

Alicatado interior hasta 2.20m con azulejo blanco 20x20cm

Pretil de cítara de h=0,90m
características de CÍTARA TIPO1.

8
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10

11 Según detalle.
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PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

B-2

B-2

FECHA:

JULIO
2016

5

5

5

TÍTULO DEL PLANO:

11

3

5

de

6

Página

14/68

SIMBOLOGÍA ACABADOS Y CERRAJERÍA

FÁBRICA TIPO 1.
Fábrica de un pie de ladrillo perforado E: 24.0cm tomada con
mortero M:6 (1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de
cemento E: 1.5cm, acabado de pintura plástica.

CÍTARA TIPO 1.
Cítara de ladrillo perforado E: 11.5cm tomada con mortero M:6
(1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de cemento E:
1.5cm, acabado de pintura plástica.

Peldaños de piedra artificial antideslizante sin bocel.

1

3

Techo general guarnecido y enlucido de yeso.
Acabado pintura plástica.

FÁBRICA TIPO 2.
Tabicón L.H.D E: 7cm tomada con mortero M:6 (1:4), enfoscado
a una o dos caras con mortero de cemento E: 1.5cm, acabado
de pintura plástica.

4

Pintura epoxi color en plazas de rotación.

2

5

Con

Bordillo prefabricado de hormigón.

forjado.

6

a

7

anclada

Suelo terrazo y techo escayola acabado pintura plástica.

Alicatado interior hasta 2.20m con azulejo blanco 20x20cm

Pretil de cítara de h=0,90m
características de CÍTARA TIPO1.
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10

11 Según detalle.
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SIMBOLOGÍA ACABADOS Y CERRAJERÍA

FÁBRICA TIPO 1.
Fábrica de un pie de ladrillo perforado E: 24.0cm tomada con
mortero M:6 (1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de
cemento E: 1.5cm, acabado de pintura plástica.

CÍTARA TIPO 1.
Cítara de ladrillo perforado E: 11.5cm tomada con mortero M:6
(1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de cemento E:
1.5cm, acabado de pintura plástica.

Peldaños de piedra artificial antideslizante sin bocel.

1

3

Techo general guarnecido y enlucido de yeso.
Acabado pintura plástica.

FÁBRICA TIPO 2.
Tabicón L.H.D E: 7cm tomada con mortero M:6 (1:4), enfoscado
a una o dos caras con mortero de cemento E: 1.5cm, acabado
de pintura plástica.

4

Pintura epoxi color en plazas de rotación.

2

5

Con

Bordillo prefabricado de hormigón.

forjado.

6

a

7

anclada

Suelo terrazo y techo escayola acabado pintura plástica.

Alicatado interior hasta 2.20m con azulejo blanco 20x20cm

Pretil de cítara de h=0,90m
características de CÍTARA TIPO1.

8

9

INTERIOR DE PANTALLA

10

11 Según detalle.
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

1

NÚCLEO 1

ESCALAS ORIGINALES:

1:125
ORIGINAL DIN-A3
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TÍTULO DEL PLANO:

1

FÁBRICA TIPO 2.
Tabicón L.H.D E: 7cm tomada con mortero M:6 (1:4), enfoscado
a una o dos caras con mortero de cemento E: 1.5cm, acabado
de pintura plástica.

CÍTARA TIPO 1.
Cítara de ladrillo perforado E: 11.5cm tomada con mortero M:6
(1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de cemento E:
1.5cm, acabado de pintura plástica.

SIMBOLOGÍA ACABADOS Y CERRAJERÍA

2

FÁBRICA TIPO 1.
Fábrica de un pie de ladrillo perforado E: 24.0cm tomada con
mortero M:6 (1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de
cemento E: 1.5cm, acabado de pintura plástica.

Techo general guarnecido y enlucido de yeso.
Acabado pintura plástica.

a

forjado.

Con

3

5

Bordillo prefabricado de hormigón.

Pintura epoxi color en plazas de rotación.

Peldaños de piedra artificial antideslizante sin bocel.

6

4

7

anclada

Suelo terrazo y techo escayola acabado pintura plástica.

Alicatado interior hasta 2.20m con azulejo blanco 20x20cm

Pretil de cítara de h=0,90m
características de CÍTARA TIPO1.

8
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INTERIOR DE PANTALLA

11 Según detalle.
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TÍTULO DEL PLANO:

1

FÁBRICA TIPO 2.
Tabicón L.H.D E: 7cm tomada con mortero M:6 (1:4), enfoscado
a una o dos caras con mortero de cemento E: 1.5cm, acabado
de pintura plástica.

CÍTARA TIPO 1.
Cítara de ladrillo perforado E: 11.5cm tomada con mortero M:6
(1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de cemento E:
1.5cm, acabado de pintura plástica.

SIMBOLOGÍA ACABADOS Y CERRAJERÍA

2

FÁBRICA TIPO 1.
Fábrica de un pie de ladrillo perforado E: 24.0cm tomada con
mortero M:6 (1:4), enfoscado a una o dos caras con mortero de
cemento E: 1.5cm, acabado de pintura plástica.

Techo general guarnecido y enlucido de yeso.
Acabado pintura plástica.

a

forjado.

Con

3

5

Bordillo prefabricado de hormigón.

Pintura epoxi color en plazas de rotación.

Peldaños de piedra artificial antideslizante sin bocel.

6

4

7

anclada

Suelo terrazo y techo escayola acabado pintura plástica.

Alicatado interior hasta 2.20m con azulejo blanco 20x20cm

Pretil de cítara de h=0,90m
características de CÍTARA TIPO1.
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INTERIOR DE PANTALLA

11 Según detalle.
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EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ORIGINAL DIN-A3

1:30

ESCALAS ORIGINALES:

CAJA DE CHAPA PARA ALOJAR CERRADURA EMBUTIDA
BISAGRA REFORZADA, SOLDADA EN 3 PARTES, MÍNIMO 3 POR CANTO
CON SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO, REGULABLE
PESTILLERA CON RESBALÓN DE CERRADURA CON CILINDROO
EUROPEO, PARA EMPOTRAR O ANTIPÁNICO EMPARCHADA

GRÁFICA
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SEGURIDAD

CÍTARA

0

VIDRIO DE
SEGURIDAD

MARCO PERFILADO EN "Z" DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA
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P-2. 4UDS

PERFIL #40x80mm
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BARANDILLA

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:
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JEFE DE SERVICIO
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Salida
90

91

111

118

110

119

142

10

93

121

SALIDA
ROT. y RES.

120

63

140

ENTRADA
ROT. y RES.

141

64

11

M1

M2

109

M8

M9

12

139

62

R-116

13

108

14

SALIDA

M7

15

M6

58

16
17

18

R-116

56

137

R-116

R-101

57

M3

M4

107

19

94

106

122

20

53

21

96

52

22

97

23

CAJA

104

98

103

126

24

99

102

127

25

100

101

130

48

129

128

131

49

SUBE DE -2

132

50

26

27

R-101

47

JULIO
2016

FECHA:

51

125

BAJA A -2

Antes de retirar su coche
Pase por CAJA en Planta -1

95

ENTRADA
ROT. y RES.

105

133

124

Salida

123

C/ Castillo de Alcalá
de Guadaira

134

SALIDA
ROT. y RES.

135

54

3.60
3.00

Antes de retirar su coche
Pase por CAJA en Planta -1

M5

136

55

0.60

R-116

59

SALIDA

R-116

60

138

R-101

61

1.15

TÍTULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

R-101

65

92

C/ Castillo de Contastina

SUBE DE -2

Salida

117

112

C/ Castillo de Contastina

113

116

Salida

66

143

C/ Castillo de Alcalá
de Guadaira

67

144

BAJA A -2

145

68

2.80

12.5

R-116

146

69

0.90

6.25

GRÁFICA

46

28

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

29

TÍTULO DEL PLANO:

44

30

CALLE

Placa señalización de recorrido de evacuación
según simbología normalizada en pvc
fotoluminescente en tamaño 320x160mm
indicador, según normas une 23033, une 23034
y une 23035.

Placa señalización de salida emergencia según
simbología normalizada en pvc fotoluminescente
en tamaño 224x224mm indicador, según normas
une 23033, une 23034 y une 23035.

Placa señalización de salida según simbología
normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño
297x105mm indicador, según normas une 23033,
une 23034 y une 23035.
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SIMBOLOGÍA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

SALIDA

Dígitos de 30 cm. de altura, centrados en el
pilar o la plaza a 1 m. del suelo. (pintura al
clorocaucho)

ROTULACIÓN EN PILARES/PARED

DETALLE NUMERACIÓN DE PLAZAS

25

ROTULACIÓN EN SUELO

Dígitos de 30 cm. de altura,
centrados en la plaza, a 30 cm. del
borde exterior. (pintura al
clorocaucho)

Línea separadora de plazas de 10
cm. de ancho (pintura al clorocaucho)

SEÑALIZACIÓN
PLANTA -1

NOTA:
TODAS LAS SEÑALES INTERIORES DEL APARCAMIENTO TENDRÁN
UNA DIMENSIÓN MÁXIMA EN ALTURA DE 30 cm.
LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL SE SITUARÁ COLGADA DEL TECHO Y
PRÓXIMA A LOS PILARES, NUNCA EN EL CENTRO DEL VIAL DE
CIRCULACIÓN.
TANTO EL CARTEL P.A.R. COMO LOS PANELES P.A.R. Y LAS
FLECHAS DIRECCIONALES TENDRÁN LAS DIMENSIONES SEGÚN LA
NORMALIZACIÓN VIGENTE EN EL MOMENTO DE COMIENZO DE LA
OBRA.

25

2

70

SALIDA

1

86

85

84

83

82

81
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79
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76

75

74

71
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263
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231
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209
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235
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256

SUBE A -1

257

268

207

290

BAJA DE -1

291

208

158

M13

M14

255

M22

M23

289

206

160

287

204

161

253
SALIDA

M24

162

M25

202

163

R-101

164

R-116

165

M15

M16

166

237

167

168

239

169

247

240

170

246

171

242

245

172

243

244

SOLO RESIDENTES
BAJA A -3

241

Antes de retirar su coche
Pase por CAJA en Planta -1

238

248

Bajada a Zona
de Residentes

249

BAJA DE -1

250

271

Salida
270

282

SUBE A -1

198

0.60
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196

3.60
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192
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193

SUBE DE -3

280
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173

R-101

191

JULIO
2016

FECHA:

195

3.00

Antes de retirar su coche
Pase por CAJA en Planta -1
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272
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M17
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M18
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M19

M30

188

M29

TÍTULO DEL PLANO:
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186
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251

199
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M27

M26

M20

200

285

R-116
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M21
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201

1.15

TÍTULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
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R-116
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159
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205
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210
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R-116

294

211

234

Salida

153
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Salida

265

260

Salida
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295

Bajada a Zona
de Residentes

BAJA A -3
SOLO RESIDENTES

296

213

SALIDA
M11

214

0.90

6.25

GRÁFICA

CALLE

Placa señalización de recorrido de evacuación
según simbología normalizada en pvc
fotoluminescente en tamaño 320x160mm
indicador, según normas une 23033, une 23034
y une 23035.

Placa señalización de salida emergencia según
simbología normalizada en pvc fotoluminescente
en tamaño 224x224mm indicador, según normas
une 23033, une 23034 y une 23035.

Placa señalización de salida según simbología
normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño
297x105mm indicador, según normas une 23033,
une 23034 y une 23035.
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SIMBOLOGÍA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

SALIDA

Dígitos de 30 cm. de altura, centrados en el
pilar o la plaza a 1 m. del suelo. (pintura al
clorocaucho)

ROTULACIÓN EN PILARES/PARED

DETALLE NUMERACIÓN DE PLAZAS

25

ROTULACIÓN EN SUELO

Dígitos de 30 cm. de altura,
centrados en la plaza, a 30 cm. del
borde exterior. (pintura al
clorocaucho)

Línea separadora de plazas de 10
cm. de ancho (pintura al clorocaucho)

SEÑALIZACIÓN
PLANTA -2

NOTA:
TODAS LAS SEÑALES INTERIORES DEL APARCAMIENTO TENDRÁN
UNA DIMENSIÓN MÁXIMA EN ALTURA DE 30 cm.
LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL SE SITUARÁ COLGADA DEL TECHO Y
PRÓXIMA A LOS PILARES, NUNCA EN EL CENTRO DEL VIAL DE
CIRCULACIÓN.
TANTO EL CARTEL P.A.R. COMO LOS PANELES P.A.R. Y LAS
FLECHAS DIRECCIONALES TENDRÁN LAS DIMENSIONES SEGÚN LA
NORMALIZACIÓN VIGENTE EN EL MOMENTO DE COMIENZO DE LA
OBRA.
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445
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M33

M34

411
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362

313
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314

443
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315

M35

SALIDA

M45

316

M42
M43
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358
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R-101
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R-116
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325
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431
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400

M38

M39
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434

348

433
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349

429
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350
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405

BAJA DE -2

406

427

437

351

M41
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SUBE DE -4

439

353

SUBE A -2

440

354

3.00

327

R-101
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JULIO
2016

FECHA:

355

3.60

R-116

359

SALIDA

R-116

R-116

R-101

361

0.60

R-101

364

446

BAJA DE -2

424

413

SUBE A -2

414

423

447

365
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TÍTULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
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BAJA A -4
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387
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GRÁFICA
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343
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TÍTULO DEL PLANO:

330

344

CALLE

Placa señalización de recorrido de evacuación
según simbología normalizada en pvc
fotoluminescente en tamaño 320x160mm
indicador, según normas une 23033, une 23034
y une 23035.

Placa señalización de salida emergencia según
simbología normalizada en pvc fotoluminescente
en tamaño 224x224mm indicador, según normas
une 23033, une 23034 y une 23035.

Placa señalización de salida según simbología
normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño
297x105mm indicador, según normas une 23033,
une 23034 y une 23035.

3

7

PLANO Nº :

HOJA

de

5

Página

21/68

SIMBOLOGÍA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

SALIDA

Dígitos de 30 cm. de altura, centrados en el
pilar o la plaza a 1 m. del suelo. (pintura al
clorocaucho)

ROTULACIÓN EN PILARES/PARED

DETALLE NUMERACIÓN DE PLAZAS

25

ROTULACIÓN EN SUELO

Dígitos de 30 cm. de altura,
centrados en la plaza, a 30 cm. del
borde exterior. (pintura al
clorocaucho)

Línea separadora de plazas de 10
cm. de ancho (pintura al clorocaucho)

SEÑALIZACIÓN
PLANTA -3

NOTA:
TODAS LAS SEÑALES INTERIORES DEL APARCAMIENTO TENDRÁN
UNA DIMENSIÓN MÁXIMA EN ALTURA DE 30 cm.
LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL SE SITUARÁ COLGADA DEL TECHO Y
PRÓXIMA A LOS PILARES, NUNCA EN EL CENTRO DEL VIAL DE
CIRCULACIÓN.
TANTO EL CARTEL P.A.R. COMO LOS PANELES P.A.R. Y LAS
FLECHAS DIRECCIONALES TENDRÁN LAS DIMENSIONES SEGÚN LA
NORMALIZACIÓN VIGENTE EN EL MOMENTO DE COMIENZO DE LA
OBRA.
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R-116
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R-116
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FECHA:
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TÍTULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
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TÍTULO DEL PLANO:

CALLE

Placa señalización de recorrido de evacuación
según simbología normalizada en pvc
fotoluminescente en tamaño 320x160mm
indicador, según normas une 23033, une 23034
y une 23035.

Placa señalización de salida emergencia según
simbología normalizada en pvc fotoluminescente
en tamaño 224x224mm indicador, según normas
une 23033, une 23034 y une 23035.

Placa señalización de salida según simbología
normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño
297x105mm indicador, según normas une 23033,
une 23034 y une 23035.
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SIMBOLOGÍA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

SALIDA

Dígitos de 30 cm. de altura, centrados en el
pilar o la plaza a 1 m. del suelo. (pintura al
clorocaucho)

ROTULACIÓN EN PILARES/PARED

DETALLE NUMERACIÓN DE PLAZAS

25

ROTULACIÓN EN SUELO

Dígitos de 30 cm. de altura,
centrados en la plaza, a 30 cm. del
borde exterior. (pintura al
clorocaucho)

Línea separadora de plazas de 10
cm. de ancho (pintura al clorocaucho)

SEÑALIZACIÓN
PLANTA -4

NOTA:
TODAS LAS SEÑALES INTERIORES DEL APARCAMIENTO TENDRÁN
UNA DIMENSIÓN MÁXIMA EN ALTURA DE 30 cm.
LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL SE SITUARÁ COLGADA DEL TECHO Y
PRÓXIMA A LOS PILARES, NUNCA EN EL CENTRO DEL VIAL DE
CIRCULACIÓN.
TANTO EL CARTEL P.A.R. COMO LOS PANELES P.A.R. Y LAS
FLECHAS DIRECCIONALES TENDRÁN LAS DIMENSIONES SEGÚN LA
NORMALIZACIÓN VIGENTE EN EL MOMENTO DE COMIENZO DE LA
OBRA.
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50x50cm

CANALETA DE PVC REFORZADO
EMBUTIDA EN LOSA
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SIMBOLOGÍA SANEAMIENTO

CANALETA EN CÁMARA BUFA.
PTE. MÍNIMA 0.5%

ARQUETA SIFÓNICA ENTERRADA EN
RELLENO SOBRE LOSA DE NIVEL 0
(100x100cm)

COLECTOR COLGADO DE P.V.C.

TALADRO PARA COLOCACIÓN
DE SUMIDERO SIFÓNICO Ø12cm

COLECTOR ENTERRADO DE P.V.C.

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS

MONTANTE DE PVC DE AGUAS SUCIAS Ø160

ARQUETA DE BOMBEO

ARQUETA SUMIDERO (40x40cm)

ARQUETA DE PASO O A PIE DE BAJANTE
50x50cm

CANALETA DE PVC REFORZADO
EMBUTIDA EN LOSA

NOTA:
LA PENDIENTE DE LOS COLECTORES ESTARÁ COMPRENDIDA
ENTRE 1 Y 1.5%
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SIMBOLOGÍA SANEAMIENTO

CANALETA EN CÁMARA BUFA.
PTE. MÍNIMA 0.5%

ARQUETA SIFÓNICA ENTERRADA EN
RELLENO SOBRE LOSA DE NIVEL 0
(100x100cm)

COLECTOR COLGADO DE P.V.C.

TALADRO PARA COLOCACIÓN
DE SUMIDERO SIFÓNICO Ø12cm

COLECTOR ENTERRADO DE P.V.C.

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS

MONTANTE DE PVC DE AGUAS SUCIAS Ø160

ARQUETA DE BOMBEO

ARQUETA SUMIDERO (40x40cm)

ARQUETA DE PASO O A PIE DE BAJANTE
50x50cm

CANALETA DE PVC REFORZADO
EMBUTIDA EN LOSA

NOTA:
LA PENDIENTE DE LOS COLECTORES ESTARÁ COMPRENDIDA
ENTRE 1 Y 1.5%
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PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
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CANALETA EN CÁMARA BUFA.
PTE. MÍNIMA 0.5%

ARQUETA SIFÓNICA ENTERRADA EN
RELLENO SOBRE LOSA DE NIVEL 0
(100x100cm)

COLECTOR COLGADO DE P.V.C.

TALADRO PARA COLOCACIÓN
DE SUMIDERO SIFÓNICO

COLECTOR ENTERRADO DE P.V.C.

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS

MONTANTE DE PVC DE AGUAS SUCIAS Ø160

ARQUETA DE BOMBEO

ARQUETA SUMIDERO (40x40cm)

ARQUETA DE PASO O A PIE DE BAJANTE
50x50cm

CANALETA DE PVC REFORZADO
EMBUTIDA EN LOSA

NOTA:
LA PENDIENTE DE LOS COLECTORES ESTARÁ COMPRENDIDA
ENTRE 1 Y 1.5%

TUBO DRENANTE BAJO LOSA Ø160

SIMBOLOGÍA DE RED DRENANTE

COLECTOR ENTERRADO DE P.V.C.
DE RED DRENANTE

POZO DRENANTE DE 70cm
DIÁMETRO INTERIOR

SISTEMA DE ACHIQUE PERMANENTE
CON DOS BOMBAS

NOTA:
LA PENDIENTE DE LA RED SERÁ 1%

DETALLE SEPARADOR DE GRASAS
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EQUIPO REDACTOR:
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PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

COLECTOR PROYECTADO EMBEBIDO EN
LOSA DE SUELO DE PENDIENTE MIN 2%

COLECTOR EXISTENTE EMBEBIDO EN LOSA
DE SUELO DE PENDIENTE MIN 2%

BAJANTE DE PVC TRICAPA

COLECTOR SUSPENDIDO EN NIVEL
INFERIOR PVC PENDIENTE MIN 1%

PUNTO DESAGÜE

ARQUETA PROYECTADA

SUMIDERO

ARQUETA REGISTRARLE PROYECTADA

DIÁMETRO MÍNIMO DE SECCIONES

ARQUETA EXISTENTE

16 mm.

16 mm.

16 mm

50 mm.

50 mm.

40 mm.

40 mm.

40 mm.

50 mm.

2

de

5
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SIMBOLOGÍA SANEAMIENTO

APARATO

DUCHA

16 mm.

110 mm.

LAVABO

25 mm.

DESAGÜE

BIDÉ

16 mm.

16 mm.

GRIFO L

ABASTECIMIENTO

BAÑERA

INODORO

FREGADERO

NOTA:
LA POSICIÓN DE LOS BOTES SINFÓNICOS Y SU REGISTRO SERÁ
DEFINIDA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN OBRA.

LOS REPLANTEOS EN OBRA DE LOS ELEMENTOS EN EJECUCIÓN VISTA
DEBEN SER SUPERVISADOS Y APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES
Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN
PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE
EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO).

3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA
INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS
ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN
EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS
USUARIOS.

4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL
PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS,
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES)

5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE
LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN
NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE
CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL
LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE
PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS
CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO
NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS
MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE
INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS).

7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA
UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR
PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

HOJA

8.2

PLANO Nº :

8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS
AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA
ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

SANEAMIENTO. OBRAS A EJECUTAR
PLANTA -1

Fecha y hora
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Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Código Seguro De Verificación:

SUBE DE -3

EQUIPO REDACTOR:

BAJA A -3
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PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PLANO:

COLECTOR PROYECTADO EMBEBIDO EN
LOSA DE SUELO DE PENDIENTE MIN 2%

COLECTOR EXISTENTE EMBEBIDO EN LOSA
DE SUELO DE PENDIENTE MIN 2%

BAJANTE DE PVC TRICAPA

COLECTOR SUSPENDIDO EN NIVEL
INFERIOR PVC PENDIENTE MIN 1%

PUNTO DESAGÜE

ARQUETA PROYECTADA

SUMIDERO

ARQUETA REGISTRARLE PROYECTADA

DIÁMETRO MÍNIMO DE SECCIONES

ARQUETA EXISTENTE

16 mm.

16 mm.

16 mm

50 mm.

50 mm.

40 mm.

40 mm.

40 mm.

50 mm.
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SIMBOLOGÍA SANEAMIENTO

APARATO

DUCHA

16 mm.

110 mm.

LAVABO

25 mm.

DESAGÜE

BIDÉ

16 mm.

16 mm.

GRIFO L

ABASTECIMIENTO

BAÑERA

INODORO

FREGADERO

NOTA:
LA POSICIÓN DE LOS BOTES SINFÓNICOS Y SU REGISTRO SERÁ
DEFINIDA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN OBRA.

LOS REPLANTEOS EN OBRA DE LOS ELEMENTOS EN EJECUCIÓN VISTA
DEBEN SER SUPERVISADOS Y APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES
Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN
PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE
EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO).

3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA
INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS
ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN
EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS
USUARIOS.

4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL
PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS,
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES)

5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE
LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN
NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE
CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL
LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE
PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS
CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO
NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS
MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE
INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS).

7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA
UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR
PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

HOJA

8.2

PLANO Nº :

8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS
AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA
ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

SANEAMIENTO. OBRAS A EJECUTAR
PLANTA -2

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:01

Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Código Seguro De Verificación:

EQUIPO REDACTOR:

BAJA A -4

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

SUBE A -2

BAJA DE -2

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ESCALAS ORIGINALES:

1:250
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

BAJA DE -2

SUBE A -2

SUBE DE -4

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

COLECTOR PROYECTADO EMBEBIDO EN
LOSA DE SUELO DE PENDIENTE MIN 2%

COLECTOR EXISTENTE EMBEBIDO EN LOSA
DE SUELO DE PENDIENTE MIN 2%

BAJANTE DE PVC TRICAPA

COLECTOR SUSPENDIDO EN NIVEL
INFERIOR PVC PENDIENTE MIN 1%

PUNTO DESAGÜE

ARQUETA PROYECTADA

SUMIDERO

ARQUETA REGISTRARLE PROYECTADA

DIÁMETRO MÍNIMO DE SECCIONES

ARQUETA EXISTENTE

16 mm.

16 mm.

16 mm

50 mm.

50 mm.

40 mm.

40 mm.

40 mm.

50 mm.

4

de

5
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SIMBOLOGÍA SANEAMIENTO

APARATO

DUCHA

16 mm.

110 mm.

LAVABO

25 mm.

DESAGÜE

BIDÉ

16 mm.

16 mm.

GRIFO L

ABASTECIMIENTO

BAÑERA

INODORO

FREGADERO

NOTA:
LA POSICIÓN DE LOS BOTES SINFÓNICOS Y SU REGISTRO SERÁ
DEFINIDA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN OBRA.

LOS REPLANTEOS EN OBRA DE LOS ELEMENTOS EN EJECUCIÓN VISTA
DEBEN SER SUPERVISADOS Y APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES
Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN
PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE
EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO).

3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA
INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS
ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN
EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS
USUARIOS.

4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL
PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS,
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES)

5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE
LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN
NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE
CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL
LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE
PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS
CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO
NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS
MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE
INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS).

7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA
UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR
PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

HOJA

8.2

PLANO Nº :

8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS
AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA
ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

SANEAMIENTO. OBRAS A EJECUTAR
PLANTA -3

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:01

Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Código Seguro De Verificación:

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

BAJA DE -3

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ESCALAS ORIGINALES:

1:250
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

SUBE A -3

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TUBERÍA DE IMPULSIÓN
DESDE POZO DE BOMBEO
(EXISTENTE)

TÍTULO DEL PLANO:

COLECTOR PROYECTADO EMBEBIDO EN
LOSA DE SUELO DE PENDIENTE MIN 2%

COLECTOR EXISTENTE EMBEBIDO EN LOSA
DE SUELO DE PENDIENTE MIN 2%

BAJANTE DE PVC TRICAPA

COLECTOR SUSPENDIDO EN NIVEL
INFERIOR PVC PENDIENTE MIN 1%

PUNTO DESAGÜE

ARQUETA PROYECTADA

SUMIDERO

ARQUETA REGISTRARLE PROYECTADA

DIÁMETRO MÍNIMO DE SECCIONES

ARQUETA EXISTENTE

16 mm.

16 mm.

16 mm

50 mm.

50 mm.

40 mm.

40 mm.

40 mm.

50 mm.

5

de

5

Página

32/68

SIMBOLOGÍA SANEAMIENTO

APARATO

DUCHA

16 mm.

110 mm.

LAVABO

25 mm.

DESAGÜE

BIDÉ

16 mm.

16 mm.

GRIFO L

ABASTECIMIENTO

BAÑERA

INODORO

FREGADERO

NOTA:
LA POSICIÓN DE LOS BOTES SINFÓNICOS Y SU REGISTRO SERÁ
DEFINIDA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN OBRA.

LOS REPLANTEOS EN OBRA DE LOS ELEMENTOS EN EJECUCIÓN VISTA
DEBEN SER SUPERVISADOS Y APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES
Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN
PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE
EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO).

3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA
INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS
ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN
EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS
USUARIOS.

4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL
PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS,
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES)

5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE
LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN
NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE
CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL
LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE
PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS
CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO
NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS
MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE
INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS).

7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA
UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR
PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

HOJA

8.2

PLANO Nº :

8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS
AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA
ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

SANEAMIENTO. OBRAS A EJECUTAR
PLANTA -4

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:01

Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Código Seguro De Verificación:

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

Alejandro Rodriguez Garcia

LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:01

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ORIGINAL DIN-A3

1:400

ESCALAS ORIGINALES:

0

GRÁFICA

4

8

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

LÍMITE ESTRUCTURA
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

JULIO
2016

FECHA:

VIII

VIII

TÍTULO DEL PLANO:

SIMBOLOGÍA ABASTECIMEINTO

FONTANERÍA. ACOMETIDA EXTERIOR

ESQUEMA ACOMETIDA

CONTADOR CON LLAVE DE CORTE EN ARMARIO ADOSADO A CASTILLETE DE
APARCAMIENTO EN P.BAJA.

ACOMETIDA FONTANERÍA DE POLIETILENO

COLLARÍN DE TOMA EN ACOMETIDA

HIDRANTE DE INCENDIO EN ARQUETA

VALVULA ABIERTA

CONDUCCIÓN DE POLIPROPILENO AGUA FRÍA

CANALIZACION EXISTENTE DE HIERRO FUNDIDO

CANALIZACION EXISTENTE DE FUNDICION DUCTIL

HOJA

1

9

PLANO Nº :

de

5

SUBE DE -2

EQUIPO REDACTOR:

BAJA A -2

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

SALIDA
ROT. y RES.

ENTRADA
ROT. y RES.

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

TACO HILTI

ESCALAS ORIGINALES:

1:250
ORIGINAL DIN-A3

0

JUNTA DE GOMA

2.5

GRÁFICA

5

ENTRADA
ROT. y RES.

SALIDA
ROT. y RES.

ARANDELA
DE CAUCHO

SOPORTE PARA TUBERÍAS

VARILLA ROSCADA

AISLAMIENTO

PERFIL UPN

TACO DE NEOPRENO

TÍTULO DEL PROYECTO:

BAJA A -2

SUBE DE -2

VARILLA ROSCADA

TACO DE NEOPRENO

PERFIL UPN

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

3 1/2"

3"

4

3,50

DIÁMETRO
TUBERÍA

1,80

4"

DIÁMETRO
TUBERÍA

1,80

5"

DISTANCIA
EN METROS
ENTRE
SOPORTES
3/8"

2,50

DISTANCIA
EN METROS
ENTRE
SOPORTES

1/2"

2,50

3

10"

8"

6"

6

5

4
1"

3/4"

3

2,80

2"

TÍTULO DEL PLANO:

12"

1 1/4"

3

1 1/2"

FECHA:

2 1/2"

JULIO
2016

CONDUCCIÓN DE POLIPROPILENO
AGUA FRÍA

CONDUCCIÓN DE POLIPROPILENO
AGUA CALIENTE

LLAVE DE PASO AGUA FRÍA

LLAVE DE PASO AGUA CALIENTE

TOMA AGUA CALIENTE

TOMA AGUA FRÍA

CONTADOR

FILTRO

LLAVE DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

MANÓMETRO

VACIADO

DIÁMETRO MÍNIMO DE SECCIONES

REDUCTORA DE PRESIÓN

2

9

de

5
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SIMBOLOGÍA FONTANERÍA

APARATO

50 mm.

40 mm.

DESAGÜE

40 mm.

ABASTECIMIENTO

16 mm.

50 mm.

40 mm.

16 mm.

110 mm.

LAVABO

16 mm.

50 mm.

16 mm

BIDÉ

25 mm.

16 mm.

GRIFO L

16 mm.

INODORO

BAÑERA

DUCHA

FREGADERO

NOTA:
1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES
Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN
PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE
EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO).

3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA
INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS
ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN
EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS
USUARIOS.

4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL
PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS,
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES)

5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE
LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN
NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE
CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL
LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE
PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS
CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO
NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS
MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE
INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS).

7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA
UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR
PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

HOJA

PLANO Nº :

8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS
AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA
ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

FONTANERÍA
PLANTA -1

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:01

Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

LposH4kS2E3Q1fkR10Z6ww==

Código Seguro De Verificación:

SUBE DE -3

EQUIPO REDACTOR:

BAJA A -3
SOLO RESIDENTES

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

SUBE A -1

BAJA DE -1

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

TACO HILTI

ESCALAS ORIGINALES:

1:250
ORIGINAL DIN-A3

0

JUNTA DE GOMA

2.5

GRÁFICA

5

BAJA DE -1

SUBE A -1

ARANDELA
DE CAUCHO

SOPORTE PARA TUBERÍAS

VARILLA ROSCADA

AISLAMIENTO

PERFIL UPN

TACO DE NEOPRENO

TÍTULO DEL PROYECTO:

1,80

4"

3 1/2"

3"

4

3,50

DIÁMETRO
TUBERÍA

1,80

5"

DISTANCIA
EN METROS
ENTRE
SOPORTES
3/8"

2,50

DISTANCIA
EN METROS
ENTRE
SOPORTES

1/2"

2,50

3

3

2,80

10"

8"

6"

6

5

2"

TÍTULO DEL PLANO:

12"

1 1/4"

FECHA:

2 1/2"

JULIO
2016

3

1 1/2"

4
1"

3/4"

DIÁMETRO
TUBERÍA

SOLO RESIDENTES
BAJA A -3

SUBE DE -3

VARILLA ROSCADA

TACO DE NEOPRENO

PERFIL UPN

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

CONDUCCIÓN DE POLIPROPILENO
AGUA FRÍA

CONDUCCIÓN DE POLIPROPILENO
AGUA CALIENTE

LLAVE DE PASO AGUA FRÍA

LLAVE DE PASO AGUA CALIENTE

TOMA AGUA CALIENTE

TOMA AGUA FRÍA

CONTADOR

FILTRO

LLAVE DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

MANÓMETRO

VACIADO

DIÁMETRO MÍNIMO DE SECCIONES

REDUCTORA DE PRESIÓN

3

9

de

5
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SIMBOLOGÍA FONTANERÍA

APARATO

50 mm.

40 mm.

DESAGÜE

40 mm.

ABASTECIMIENTO

16 mm.

50 mm.

40 mm.

16 mm.

110 mm.

LAVABO

16 mm.

50 mm.

16 mm

BIDÉ

25 mm.

16 mm.

GRIFO L

16 mm.

INODORO

BAÑERA

DUCHA

FREGADERO

NOTA:
1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES
Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN
PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE
EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO).

3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA
INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS
ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN
EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS
USUARIOS.

4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL
PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS,
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES)

5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE
LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN
NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE
CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL
LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE
PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS
CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO
NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS
MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE
INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS).

7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA
UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR
PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

HOJA

PLANO Nº :

8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS
AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA
ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
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EQUIPO REDACTOR:

BAJA A -4

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

SUBE A -2

BAJA DE -2

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

TACO HILTI

ESCALAS ORIGINALES:
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ORIGINAL DIN-A3

0

JUNTA DE GOMA
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SUBE A -2
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SOPORTE PARA TUBERÍAS

VARILLA ROSCADA
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TACO DE NEOPRENO

TÍTULO DEL PROYECTO:

SUBE DE -4

VARILLA ROSCADA

TACO DE NEOPRENO

PERFIL UPN

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
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AGUA FRÍA

CONDUCCIÓN DE POLIPROPILENO
AGUA CALIENTE

LLAVE DE PASO AGUA FRÍA

LLAVE DE PASO AGUA CALIENTE

TOMA AGUA CALIENTE

TOMA AGUA FRÍA

CONTADOR

FILTRO

LLAVE DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

MANÓMETRO

VACIADO

DIÁMETRO MÍNIMO DE SECCIONES

REDUCTORA DE PRESIÓN
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SIMBOLOGÍA FONTANERÍA

APARATO

50 mm.

40 mm.

DESAGÜE

40 mm.

ABASTECIMIENTO

16 mm.

50 mm.

40 mm.

16 mm.

110 mm.

LAVABO

16 mm.

50 mm.

16 mm

BIDÉ

25 mm.

16 mm.

GRIFO L

16 mm.

INODORO

BAÑERA

DUCHA

FREGADERO

NOTA:
1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES
Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN
PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE
EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO).

3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA
INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS
ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN
EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS
USUARIOS.

4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL
PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS,
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES)

5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE
LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN
NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE
CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL
LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE
PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS
CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO
NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS
MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE
INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS).

7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA
UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR
PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

HOJA

PLANO Nº :

8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS
AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA
ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
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TOMA AGUA CALIENTE
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FILTRO
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VÁLVULA DE RETENCIÓN
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SIMBOLOGÍA FONTANERÍA

APARATO

50 mm.

40 mm.

DESAGÜE

40 mm.

ABASTECIMIENTO

16 mm.

50 mm.

40 mm.

16 mm.

110 mm.

LAVABO

16 mm.

50 mm.

16 mm

BIDÉ

25 mm.

16 mm.

GRIFO L

16 mm.

INODORO

BAÑERA

DUCHA

FREGADERO

NOTA:
1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PARA APROBACIÓN PREVIA DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES
Y DEJARA LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN
PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE
EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEL PROYECTO (MÍNIMO 1 AÑO).

3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA
INFORMACIÓN TANTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMÁS
ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN
EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FUTUROS
USUARIOS.

4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL
PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CÁLCULOS,
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES)

5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE
LA INSTALACIÓN POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN
NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE
CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL
LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE
PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS
CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO
NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS
MÍNIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE
INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS).

7. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA
UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR
PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

HOJA

PLANO Nº :

8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS
AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA
ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
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ACOMETIDA PCI DE POLIETILENO
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TUBERÍA DE ACERO PARA
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LEYENDA

LAZO DE DETECCIÓN
DE INCENDIOS ANALÓGICO

TUBERÍA DE ACERO PARA
RED DE BOCAS DE INCENDIO

TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETILENO
PARA RED DE BOCAS DE INCENDIO

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA TIPO 25 mm.

EXTINTOR DE POLVO
ABC EFICACIA 21A-113B (6 kg)

VÁLVULA DE CORTE

EXTINTOR DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO
EFICACIA 89B (5 kg)

PULSADOR MANUAL DE ALARMA

CAMPANA DE ALARMA

MÓDULO DE MANIOBRA
4 ENTRADAS / 4 SALIDAS
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ELECTRICIDAD y ALUMBRADO
ESQUEMA UNIFILAR. USOS COMUNES

HOJA

1

de
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PLANO Nº :

8. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACION ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO
DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O
CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTETICA O EL FUTURO
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE REALIZARAN ESPECIALMENTE
PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE
SALIDA DE LOS MISMOS; RECORR 90m³/hIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS
SUELOS, RECORR 90m³/hIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MAQUINAS,
ETC... ESTOS PLANOS SERAN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION POR
LA DIRECCION FACULTATIVA.

7. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR
PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

ESQUEMA UNIFILAR DE USOS COMUNES

HOJA 1

SIGUE EN
HOJA 2

6. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA
EMPRESA SUMINISTRADORA CORR 90m³/hESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO
DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS
ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORR 90m³/hESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA
DIRECCION FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO
NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MINIMAS A OTRAS
INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORIDOS DE
LAS MISMAS).

5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA
INSTALACION POR EL EJECUTADA, SEA CORR 90m³/hECTA TANTO EN
NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO
EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL
MISMO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE CONDICONES TECNICAS Y ESTADO
DE MEDICIONES)

3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA CORR
90m³/hESPONDIENTE Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER
PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACION POR PARTE DE LOS
FUTUROS USUARIOS.

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA
LA INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO
FUNCIONAMIENTO, ASI COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE
MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MINIMO 1
AÑO).

1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA
INSTALACION PARA APROBACION PREVIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA. EN
LA INSTALACION ELECTRICA SE INDICARA: - REPARTO DE FASES. - SITUACION
DE CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO. - DIMENSIONADO DE TUBOS,
BANDEJAS Y CABLES.
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1 PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1 DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1 Naturaleza y objeto del pliego general
Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de
condiciones particulares del proyecto. Ambos, como parte del proyecto arquitectónico, tienen por
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación
aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de
control de calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en
orden al cumplimiento del contrato de obra.

1.1.2 Documentación del contrato de obra
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de
obra, si existiera.
2º El pliego de condiciones particulares.
3º El presente pliego general de condiciones.
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto
de control de calidad de la edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y
entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la
cota prevalece sobre la medida a escala.

1.1.3 Disposiciones facultativas
Delimitación general de funciones técnicas
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la edificación,
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente,
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y
2
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aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras
de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados
en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados
en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias
específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados
en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes
para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
EL PROMOTOR
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir
el acta de recepción de la obra.
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las administraciones competentes.
EL PROYECTISTA
Artículo 4. Son obligaciones del proyectista:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga
la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
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EL CONSTRUCTOR
Artículo 5. Son obligaciones del constructor:
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que
por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por
la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los
límites establecidos en el contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas
de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten
con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y salud y el
del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.
m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales precisos
para el cumplimiento de su cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la
obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.
4
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s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción
previstas en el artículo 19 de la LOE.
EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 6. Corresponde al director de obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para
el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que
tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las
características geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica,
económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el
proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a
las especificaciones del proyecto.
g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e informes
realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con
función propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la
recepción.
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al promotor
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de
los age intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso
y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios
finales del edificio.
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EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Articulo 7. Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la ejecución de la obra,
que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado. Siendo sus funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de
organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en
la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación,
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del
arquitecto y del constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en
el trabajo, controlando su correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra
según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor,
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las
medidas que corresponda, dando cuenta al arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a
las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar
las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. d) Coordinar las acciones y funciones de control de la
aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 8. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Los laboratorios de ensayos para
el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos
o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y,
en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación
oficial otorgada por las comunidades autónomas con competencia en la materia.
De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio
de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del
aparejador o arquitecto técnico de la dirección facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11. El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra
fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar determinación de
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lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador de la dirección
facultativa.
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el
contratista a disposición de la dirección facultativa:
‐ El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
arquitecto.
‐ La licencia de obras.
‐ El libro de órdenes y asistencias.
‐ El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.
‐ El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.
‐ El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo.
‐ La documentación de los seguros suscritos por el constructor.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena
y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones
particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de grado superior
o grado medio, según los casos.
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el
constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación
comprometido.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de
las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico,
en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la
comprobación de mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los
documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo
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disponga el arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variación que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20% del total del presupuesto
en más de un 10%.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 16. El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico,
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán
precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado,
el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
Artículo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones
dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del arquitecto, ante la
propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos
de condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al arquitecto, el cual podrá limitar su contestación
al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 18. El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de
los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá
requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbación.
SUBCONTRATAS
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Artículo 20. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra.
Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación
DAÑOS MATERIALES
Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los
mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en
el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin
reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten
a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del artículo 3 de la LOE.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos
u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención
de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles
adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u
otras figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos
responderán solidariamente. Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse
de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer
contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que
de él dependan.
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Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra
serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de
compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás
legislación aplicable a la compraventa.
Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El aparejador o arquitecto técnico podrá
exigir su modificación o mejora.
REPLANTEO
Artículo 24. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando
las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta.
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico y una vez
esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada
por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones
particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en
aquel señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución
total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. Obligatoriamente y por escrito, deberá
el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico del comienzo de los
trabajos al menos con 3 días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la
dirección facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
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Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos
los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de
energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyoimporte le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del arquitecto. Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido
al arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaría en los plazosacordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al
constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el
artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación
del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el
tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar
las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
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Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos,
o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá.
VICIOS OCULTOS
Artículo 34. Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer
los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad.
MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de
condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. Obligatoriamente, y antes de
proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al aparejador o arquitecto técnico
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 36. A petición del arquitecto, el constructor le presentará las muestras de los materiales
siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 37. El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de
condiciones particulares vigentes en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el
aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
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MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el arquitecto a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio
del arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Articulo 41. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante documentación
del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección
facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.
De las recepciones de edificios y obras anejas
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde
por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en
la misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la
misma. c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el plazo
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en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se
hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de
la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por
escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir
de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente
producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
RECEPCIÓN PROVISIONAL
Artículo 43. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del
aparejador o arquitecto técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados
por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en
estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el
correspondiente certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al
constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción
provisional de la obra.
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
DOCUMENTACIÓN FINAL
Articulo 44. El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación.
Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y será
entregado a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA Dicha documentación según el CTE se compone de:
‐ Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.
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‐ Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.
‐ Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
‐ Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas. La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en
su colegio de arquitectos.
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
‐ Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus
anejos y modificaciones.
‐ Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y
suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo
fehacientemente.
‐ En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director
de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad
con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
‐ Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia.
‐ Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el aparejador o
arquitecto técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el arquitecto
con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en
concepto de fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE).
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en
cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones
públicas).
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CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.
RECEPCIÓN DEFINITIVA
Articulo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación
del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de
los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por
vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto director
marcará al constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo
que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones,
etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán
definitivamente según lo dispuesto en este pliego.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, se
efectuará una sola y definitiva recepción.

1.2 DISPOSICIONES ECONOMICAS
Principio general
Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
Fianzas
Artículo 52. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos
según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del precio
total de contrata. b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual
proporción.
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El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones
particulares.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Articulo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para
tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo
estipulación distinta en el pliego de condiciones particulares vigente en la obra, de un 4% como
mínimo, del total del presupuesto de contrata.
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine en el pliego
de condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su
importe será el 10% de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en
el apartado anterior.
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de
condiciones particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se le
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo
que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Articulo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra
en las condiciones contratadas, el arquitecto director, en nombre y representación del propietario,
los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el
importe de los gastos efectuadosen las unidades de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Artículo 55. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días
una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el
contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos…
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 56. Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la
fianza.
De los precios

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 57. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
a) COSTES DIRECTOS
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‐ La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la
ejecución de la unidad de obra.
‐ Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que
se trate o que sean necesarios para su ejecución.
‐ Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de accidentes
y enfermedades profesionales.
‐ Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
‐ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.
b) COSTES INDIRECTOS
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en
un porcentaje de los costes directos.
c) GASTOS GENERALES
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración,
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e
indirectos (en los contratos de obras de la administración pública este porcentaje se establece entre
un 13% y un 17%).
d) BENEFICIO INDUSTRIAL El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma
de las anteriores partidas en obras para la administración.
e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepción del beneficio industrial.
f) PRECIO DE CONTRATA
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el
beneficio industrial. El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el % sobre este último precio en
concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo
que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del arquitecto
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario
afrontar alguna circunstancia imprevista.
El contratista estará obligado a efectuar los cambios.
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones
particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la
localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Artículo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de
las obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo
previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de
condiciones particulares técnicas.
REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo
con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo
el contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3%.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que la propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste;
de su guarda y conservación será responsable el contratista.
Obras por administración
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan
para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o
bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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Articulo 65. se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o
por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio arquitecto director, expresamente
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra,
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él,
que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y contratista.
b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un
propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las
siguientes:
1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del constructor,
todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario la
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del arquitecto director en su representación, el
orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los
trabajos convenidos.
2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con
su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un %
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el constructor.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole
económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el
constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el aparejador o
arquitecto técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente,
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes
de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas,
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que
se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya
gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario.
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A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el
constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los
gastos generales que al constructor originen los trabajos por administración que realiza y el beneficio
industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada
los realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el
propietario o por su delegado representante. Independientemente, el aparejador o arquitecto
técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Articulo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva
el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación al arquitecto
director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
aprobación antes de adquirirlos.
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
constructor al arquitecto director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas
o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por
escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción
en la cuantía señalada por el arquitecto director.
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
15% que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a
arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las
normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo
anterior.
Valoración y abono de los trabajos
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FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego
particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará
así:
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonará al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la
medición y valoración de las diversas unidades.
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del arquitecto director.
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego
general de condiciones económicas determina.
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de
condiciones particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el aparejador.
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada
unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
además lo establecido en el presente pliego general de condiciones económicas respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le
facilitarán por el aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de
10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que
considere oportunas.
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o rechazará las
reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste,
en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del arquitecto director en la forma
referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales.
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el arquitecto
director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien que para
la construcción de la fianza se haya preestablecido.
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El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá
certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin
afectarlos del % de contrata.
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se
refiere. En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74. Cuando el contratista, incluso con autorización del arquitecto director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera
otra modificación que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la
obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica,
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonarán
previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese
que el importe de dicha partida debe justificarse, en
cuyo caso el arquitecto director indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración,
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su
defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su
importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de
gastos generales y beneficio industrial del contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del
contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el
propietario por separado de la contrata.
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Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con ellos
el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones
particulares.
PAGOS
Artículo 77. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto
director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 78. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto director exigiera su
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los
precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos
particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los
que rijan en la época de su realización; en caso contrario se aplicarán estos últimos.
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorarán y
abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista.
Indemnizaciones mutuas
NDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día
de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente
proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al
que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de
un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante
el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago,
tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la
obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha
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solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
Varios
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 81. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director haya
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de
obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el
arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca innovaciones
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 82. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del arquitecto director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de
oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 83 El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con
el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a
nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en
documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.,
y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y
que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la
indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por
el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el arquitecto director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el
contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 84. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la
recepción definitiva, el arquitecto director, en representación del propietario, podrá disponer todo lo
que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de
resolución del contrato estáobligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto
director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra
a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc.,
que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante
el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones
económicas.
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 85. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa
autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo,
tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del
contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o
materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones,
no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a
costa de aquel y con cargo a la fianza.
PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Artículo 86. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de
acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo
destino principal sea el de vivienda, según disposición adicional segunda de la LOE), teniendo como
referente a las siguientes garantías:
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el resarcimiento
de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o
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acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe
de la ejecución material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el resarcimiento
de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la
LOE.
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten
a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
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2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
2.1.1 Condiciones generales
Artículo 1. Calidad de los materiales
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el contratista
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las
buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones Técnicas de la Dirección General de
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de
1973, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad
de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

2.1.2 Condiciones que han de cumplir los materiales
Artículo 5. Materiales para hormigones y morteros
5.1. Áridos
5.1.1. Generalidades
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en
el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En
cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos
de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan
a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables,
es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido por dicho
tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de
por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón
necesario en el caso particular que se considere.
5.1.2. Limitación de tamaño
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE.
5.2. Agua para amasado
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
‐ Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
‐ Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58.
‐ Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58.
‐ Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60.
‐ Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235.
‐ Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58.
‐ Demás prescripciones de la EHE.
5.3. Aditivos
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos,
excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento,
plasticidad e inclusión de aire.
Se establecen los siguientes límites:
‐ Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del peso del
cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento.
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‐ Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la
resistencia de compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En ningún caso
la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento.
‐ En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se
emplearán colorantes orgánicos.
‐ Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.
5.4. Cemento
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la
Instrucción para la recepción de cementos (RC‐03).
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie
y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse
en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la
obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en la RC‐03. Se
realizarán en laboratorios homologados.
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.
Artículo 6. Acero
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%.
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm².
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente
de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a
5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión‐
deformación.
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.
6.2. Acero laminado
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE
EN 10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210‐1:1994 y
UNE EN 10219‐1:1998.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE‐A Seguridad
Estructural Acero del CTE.
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para
evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección
superiores al 5%.
Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones
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7.1. Productos para curado de hormigones
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de
pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para
impedir la pérdida de agua por evaporación.
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción
del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al menos después
de una aplicación.
7.2. Desencofrantes
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de
estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar.
Artículo 8. Encofrados y cimbras
8.1. Encofrados en muros
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 1 cm respecto a la
superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie
desencofrada una regla metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva
si ésta es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de
una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud teórica.
Igualmente deberán tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos
dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por esta
causa sea de 5 mm.
Articulo 9. Aglomerantes, excluido cemento
9.1. Cal hidráulica
Cumplirá las siguientes condiciones:
‐ Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
‐ Densidad aparente superior a ocho décimas.
‐ Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%.
‐ Fraguado entre 9 y 30 h.
‐ Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.
‐ Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la probeta un 1día
al aire y el resto en agua.
‐ Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado por la probeta
1 día al aire y el resto enagua.
‐ Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también superior en 2
kg/cm² a la alcanzada al 7º día.
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9.2. Yeso negro
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
‐ El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 50% en peso.
‐ El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min.
‐ En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%.
‐ En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%.
‐ Las probetas prismáticas 4‐4‐16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una separación entre
apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como mínimo.
‐ La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión,
será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los casos
mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una
muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065.
Artículo 10. Materiales de cubierta
10.1. Tejas
Las tejas de cemento se obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un
solape de 70 a 150 mm o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo
para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la
autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de
Idoneidad Técnica de IETCC o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del
CTE del Ministerio de la
Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.
10.2. Impermeabilizantes
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las
imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el
fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluido en el registro del CTE del
Ministerio de la Vivienda.
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del
CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido
Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones.
Artículo 11. Plomo y cinc
Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%.
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor
uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las piezas que tengan picaduras o presenten
hojas, aberturas o abolladuras.
Artículo 12. Materiales para fábrica y forjados
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12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en
el artículo 4 del DB SE‐F Seguridad Estructural Fábrica del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm².
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones para
la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL‐88). Las dimensiones de los
ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será
como mínimo:
‐ Ladrillos macizos = 100 kg/cm².
‐ Ladrillos perforados = 100 kg/cm².
‐ Ladrillos huecos = 50 kg/cm²
13.1. Baldosas y losas de terrazo
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados
de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más
grueso.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán
orgánicos y se ajustarán a la UNE
41060.
Las tolerancias en dimensiones serán:
‐ Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos.
‐ Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.
‐ El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm y no será
inferior a los valores indicados a continuación.
‐ Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de
otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.
‐ El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 mm, y en las
destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm.
‐ La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, será de ±0,5
mm.
‐ La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en menos.
‐ El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o igual al 15%.
‐ El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en húmedo y con
arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa
tratándose de baldosas para interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar
tráfico.
‐ Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y 5
unidades por cada millar más,
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desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de
desechadas no exceda del 5%.
13.2. Rodapiés de terrazo
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrán un canto
romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material
de solado.
13.3. Azulejos
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie
vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos.
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
‐ Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste.
‐ Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su
resistencia y duración.
‐ Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
‐ La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
‐ Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los
planos.
‐ La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan mate.
‐ Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los casos, un canto
romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante
con aparejo vertical u horizontal.
‐ La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de primera clase.
‐ La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error
absoluto, que se traducirá a porcentual.
Artículo 14. Carpintería de taller
14.1. Puertas de madera
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de
Industria, la autorización de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica expedido por el
IETCC.
14.2. Cercos
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 cm.
Artículo 15. Carpintería metálica
15.1. Ventanas y puertas
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble
junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas,
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.
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Artículo 16. Pintura
16.1. Pintura al temple
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la
adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar
podrán ser:
‐ Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041.
‐ Litopón, que cumplirá la UNE 48040.
‐ Bióxido de titanio, según la UNE 48044.
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos
dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una proporción mayor del
25% del peso del pigmento.
16.2. Pintura plástica
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de
bióxido de titanio y colores resistentes.

Artículo 17. Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores
reunirán las condiciones siguientes:
‐ Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
‐ Fijeza en su tinta.
‐ Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
‐ Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
‐ Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones:
‐ Ser inalterables por la acción del aire.
‐ Conservar la fijeza de los colores.
‐ Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su
color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o ráfagas que indiquen la
presencia de sustancias extrañas.
Artículo 18. Fontanería
18.1. Tubería de hierro galvanizado
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes
normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.
18.2. Tubería de cemento centrifugado.
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 20 cm y los cambios
de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes
36
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18.3. Bajantes
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.
18.4. Tubería de cobre
Si la red de distribución de agua y gas ciudad se realiza con tubería de cobre, se someterá a la citada
tubería de gas a la presión de prueba exigida por la empresa suministradora, operación que se
efectuará una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas
correspondientes de la citada empresa.
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 50% a la presión de
trabajo serán de marca aceptada por la empresa suministradora y con las características que ésta
indique.
Artículo 19. Instalaciones eléctricas
19.1. Normas
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja tensión
deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los
reglamentos en vigor, así como las normas técnico‐ prácticas de la compañía suministradora de
energía.
19.2. Conductores de baja tensión
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo
único hasta 6 mm².
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC).
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la
confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza será de 1,5 m²
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de
2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores.
19.3. Aparatos de alumbrado interior
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras
suficientes para alcanzar la rigidez necesaria.
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión.
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2.1.3 Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y Prescripciones
sobreverificaciones en el edificio terminado
Artículo 20. Movimiento de tierras
20.1. Explanación y préstamos
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como
las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depósito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación,
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los
planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce, se
aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos
excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se
podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se transportarán
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la
obra.
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las
diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas
condiciones de drenaje.
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar
daño a las construcciones colindantes y existentes.
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de
vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no
inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm por debajo de la
superficie natural del terreno.
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al
existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 m.
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas
habitadas próximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medición y abono
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia
entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales,
tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos.
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20.2. Excavación en zanjas y pozos
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las
obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas.
Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.2.1. Ejecución de las obras
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación,
a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno
natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección facultativa
podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin
de conseguir una cimentación satisfactoria.
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de
nivel, siempre fuera del área de excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios
para su excavación, incluida la madera para una posible entibación.
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja,
aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección
superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos,
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales
medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la dirección
facultativa.
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua,
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las ataguías, drenajes,
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los
taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja.
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se
limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la
profundidad de la zanja en ese punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca
permanecerán abiertas más de 8 días sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.
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Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las
medidas pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán
las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas,
cerramientos y demás medidas de protección.
Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean aprovechables para un relleno
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación
del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y
demás pasos y servicios existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o
aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y
empleando los medios convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se
dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada.
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación.
20.2.3. Medición y abono
La excavación en zanjas o pozos se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia
entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales,
tomados inmediatamente después de finalizados los mismos.
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.
20.3.1. Extensión y compactación
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se
obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. La superficie de las tongadas será
horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 2%. Una vez extendida la tongada, se
procederá a la humectación si es necesario.
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de
los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por
oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación
mecánica de la tongada. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de
tráfico hasta que se haya completado su composición.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la
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profundidad requerida por el proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir
la debida trabazón entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar
la ejecución.
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de
este material o su consolidación.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no
antes de los 21 días si son de hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir
que la humedad final sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que
existan encharcamientos. Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda
de 2º C.

20.3.2. Medición y abono
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por m³ realmente ejecutados, medidos por diferencia
entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos, y los datos finales,
tomados inmediatamente después de compactar el terreno.
Artículo 21. Hormigones
21.1. Dosificación de hormigones
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y
consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.
21.2. Fabricación de hormigones
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la
EHE.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de
dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán
de someterse a lo indicado en la normativa vigente.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los
distintos tamaños de áridos y
2% para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida
con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.
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En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad
en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un
periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo
de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente,
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
21.3. Mezcla en obra
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en
central.
21.4. Transporte de hormigón
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible.
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado
o presenten cualquier otra alteración.
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que
favorecerían la segregación. Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación
central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores.
21.5. Puesta en obra del hormigón
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su puesta
en obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los
encofrados.
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero,
y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su
espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra
a lo largo del encofrado.
21.6. Compactación del hormigón
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre
de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se
emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en
el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose
a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras.
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada
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para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible
vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la
pared del encofrado.
21.7. Curado de hormigón
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado
fuese cemento Portland I‐35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese
de endurecimiento más lento.
21.8. Juntas en el hormigonado
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo especificado en
los planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de
cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
21.9. Terminación de los paramentos vistos
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier dirección será la
siguiente:
‐ Superficies vistas: 6 mm.
‐ Superficies ocultas: 25 mm.
21.10. Limitaciones de ejecución
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas
necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de
superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el
hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
‐ Replanteo de ejes, cotas de acabado.
‐ Colocación de armaduras.
‐ Limpieza y humedecido de los encofrados. Durante el hormigonado:
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‐ El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a
distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de
30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.
‐ Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer en las
próximas 48h se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización
de la dirección facultativa.
‐ No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza,
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas
epoxi.
‐ No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. Después del hormigonado:
‐ El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un
70% de su resistencia.
‐ Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no
antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa.
21.11. Medición y abono
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores
de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se
medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de
hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por
m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de
espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que está
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por m³ o
por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.
Artículo 22. Morteros
22.1. Dosificación de morteros
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.
22.2. Fabricación de morteros
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y
cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas
ni grumos.
22.3. Medición y abono.
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las
que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y
abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo
precio contradictorio.
Artículo 23. Encofrados
23.1. Construcción y montaje
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la
rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y especialmente bajo los efectos
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento,
así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que
su montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se dispondrán con la
contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera
cavidad en el intradós.
Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente
rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del
agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas
provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados. Confección de las
diversas partes del encofrado:
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se
coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura
y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobre todo
en ambientes agresivos. Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su
desencofrado.
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes.
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y
humedecido de las superficies.
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible.
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras.
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m

Tolerancia en mm

Hasta 0,10

2

De 0,11 a 0,20

3

De 0,21 a 0,40

4
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De 0,41 a 0,60

6

De 0,61 a 1,00

8

Más de 1,00

10

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: Parciales
Totales

20

40

Desplomes:
En una planta 10
En total

30

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los
movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de
conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 1 día de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 2 días con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a vapor.
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el
resultado de las pruebas de resistencia el elemento de construcción sustentado haya adquirido el
doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas
de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:
‐ No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y 3 días
para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección facultativa.
‐ Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE‐EH
y la EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas,
dejando el elemento separado unos 3 cm durante 12
h, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible.
‐ Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar
desencofrante superficial.
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‐ Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa
limpieza.
23.4. Medición y abono
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de
abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento,
etc. En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y
retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad
de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado
van incluidos en la medición del hormigón.
Artículo 24. Armaduras
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE.
24.2. Medición y abono
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud
de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los
distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la
medición efectuada en el plano sin solapes.
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo,
el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y
colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
Articulo 25 Estructuras de acero
25.1 Descripción
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado.
25.2 Condiciones previas
‐ Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas.
‐ Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución.
‐ Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
‐ Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.
25.3 Componentes
‐ Perfiles de acero laminado.
‐ Perfiles conformados.
‐ Chapas y pletinas.
‐ Tornillos calibrados.
‐ Tornillos de alta resistencia.
47

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

P6vRy/6slso+QgZdWiM50A==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:01

Página

48/87

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/P6vRy/6slso+QgZdWiM50A==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

MEMORIA

‐ Tornillos ordinarios.
‐ Roblones.
25.4 Ejecución
‐ Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y
soldadura de arranques.

‐ Trazado de ejes de replanteo.
‐ Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad
durante el montaje.
‐ Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte
de chapas.
‐ Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas.
‐ No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas.
‐ Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano.
‐ Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad.

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
‐ Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca.
‐ La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete.
‐ Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
‐ Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura:
Se admiten los siguientes procedimientos:
‐ Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.
‐ Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa.
‐ Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido.
‐ Soldeo eléctrico por resistencia.
‐ Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las
longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas.
‐ Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada
cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo.
‐ Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras.
‐ Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán cuidadosamente con
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima.
‐ Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y protección
antioxidante, para realizar por último el pintado.
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25.5 Control
‐ Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
‐ Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.
‐ Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.
25.6 Medición
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se
seguirán los criterios establecidos en las mediciones.
25.7 Mantenimiento
Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y
su protección antioxidante y contra el fuego.
Articulo 26 Estructuras de madera
26.1 Descripción
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio.
26.2 Condiciones previas
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones:
‐ Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
‐ No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas.
‐ Estará tratada contra insectos y hongos.
‐ Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá
entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la
verde.
‐ No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.
26.3 Componentes
‐ Madera.
‐ Clavos, tornillos, colas.
‐ Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.
26.4 Ejecución
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto
definidas en proyecto.
Los bridas estarán formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y
60x9 mm; los tirantes serán de
40 ó 50x9 mm y entre 40 y 70 cm. Tendrán un talón en su extremo que se introducirá en una
pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos.
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. Los clavos se colocarán
contrapeados, y con una ligera inclinación.
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Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy
inferior.
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. Toda unión tendrá
por lo menos 4 clavos.
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos, salvo que se utilicen sistemas
adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren
un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.
26.5 Control
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su
dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida.
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones.
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones
un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán
las dimensiones un 0,25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad.
26.6 Medición
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones
expresadas en las mediciones.
26.7 Mantenimiento
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. Se
observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos.
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices.
Articulo 27. Cantería
27.1 Descripción
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, etc., utilizados en la
construcción de edificios, muros, remates, etc.
Por su uso se pueden dividir en: chapado, mampostería, sillarejo, sillería, piezas especiales.
‐ Chapado
Revestido de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene misión resistente
sino solamente decorativa. Se puede utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc.
‐ Mampostería
Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o decorativa,
y que por su colocación se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras tienen forma más o
menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 kg.
Se denomina:
A hueso: cuando las piezas se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria: cuando las piezas se
asientan y reciben con mortero.
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Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera
o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena.
Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el
plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la
mampostería sea ordinaria o en seco.
Careada: obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos.
Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez
rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
‐ Sillarejo
Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o decorativa,
que por su colocación se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras tienen forma más o
menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano.
‐ Sillería
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que puede
tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes.
Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es
de 75 a 150 kg.
‐ Piezas especiales
Elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas,
canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si
bien en otros casos además tienen misión resistente.
27.2 Componentes
Chapado:
‐ Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
‐ Mortero de cemento y arena de río 1:4.
‐ Cemento CEM II/A‐M 42,5 CEM II/B‐V 32,5 R.
‐ Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. Mampostería y sillarejo:
‐ Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
‐ Forma irregular o lajas.
‐ Mortero de cemento y arena de río 1:4.
‐ Cemento CEM II/A‐M 42,5 CEM II/B‐V 32,5 R.
‐ Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
‐ Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. Sillería:
‐ Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
‐ Forma regular.
‐ Mortero de cemento y arena de río 1:4.
‐ Cemento CEM II/A‐M 42,5 CEM II/B‐V 32,5 R.
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‐ Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
‐ Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. Piezas especiales:
‐ Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
‐ Forma regular o irregular.

‐ Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
‐ Cemento CEM II/A‐M 42,5 CEM II/B‐V 32,5 R.
‐ Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
‐ Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas
‐ Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles.
‐ Muros o elementos base terminados.
‐ Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados.
‐ Colocación de piedras a pie de tajo.
‐ Andamios instalados.
‐ Puentes térmicos terminados.
27.4 Ejecución
‐ Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
‐ Volcado de la piedra en lugar idóneo.
‐ Replanteo general.
‐ Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa.
‐ Tendido de hilos entre miras.
‐ Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
‐ Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
‐ Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no).
‐ Ejecución de las mamposterías o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su
posición.
‐ Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
‐ Limpieza de las superficies.
‐ Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con
plásticos u otros elementos.
‐ Regado al día siguiente.
‐ Retirada del material sobrante.
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‐ Anclaje de piezas especiales.
27.5 Control
‐ Replanteo.
‐ Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos, etc.
‐ Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
‐ Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
‐ Planeidad.
‐ Aplomado.
‐ Horizontalidad de las hiladas.
‐ Tipo de rejuntado exigible.
‐ Limpieza.
‐ Uniformidad de las piedras.
‐ Ejecución de piezas especiales.
‐ Grueso de juntas.
‐ Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración,
disgregación.
‐ Morteros utilizados.
27.6 Seguridad
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene el Trabajo. Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento
o caída.
En operaciones donde sea preciso, el oficial contará con la colaboración del ayudante. Se utilizarán
las herramientas adecuadas.
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. Se utilizarán guantes y
gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.
27.7 Medición
Los chapados se medirán por m², indicando espesores, o por m², no descontando los huecos
inferiores a 2 m². Las mamposterías y sillerías se medirán por m², no descontando los huecos
inferiores a 2 m².
Los solados se medirán por m².
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por m lineales.
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos,
fustes, etc.
27.8 Mantenimiento
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Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. Se
vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se evitará la caída de elementos desprendidos.
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.
Artículo 28. Albañilería
28.1. Fábrica de ladrillo
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se
humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel
debe tener un espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente
plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I‐35 por m³ de pasta.
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la
anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el
mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo,
alternándose las hilaras.
La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las unidades
realmente ejecutadas, descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”.
Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras.
Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado.
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados.
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera
antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se rellenará
posteriormente con mortero
de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento.
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de
apoyo.
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán estancos al
viento y a la lluvia. Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente
cargadero.
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Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se
arriostrarán los paños realizados y sin terminar.
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada.
Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté
helando.
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el
tendel rebosen. No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus
lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso.
Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se
rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se colocarán
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará
por m² de tabique realmente ejecutado.

28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las
descritas en el párrafo 28.2 para el tabicón.
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el
párrafo 28.2.
28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía
al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m
aproximadamente, sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en
un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso,
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se
echará el yeso entre cada renglón y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para
ello, se seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las
maestras, quedando enrasado el guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y
evitar su aplicación cuando esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m
de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al
mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina.
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La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose
en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción.
En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación.
28.6. Enlucido de yeso blanco
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después
de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”.
Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura
el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el
guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este pliego.
28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta en
paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose
arena de río o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la
superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al
enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por
medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá
una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el
canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una
segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente
homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente.
Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras
llanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se
echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de
mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, se
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
‐ Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán
especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan
dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación,
en la tabla 5 de la NTE‐RPE.
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No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda
comprendida entre 5º C y 40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 h
después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
‐ Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva
de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan
simultáneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el
enfoscado ha de quedar visto. Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste
se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón.
‐ Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de
que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no absorba
agua necesaria para el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será
necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante
llagas de 5 mm de profundidad. En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y
un techo, se enfoscará éste en primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin que
ninguna de ellas supere este espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad
del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a
ambos lados de la línea de discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la
ejecución; se comprobará,
al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos
muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.
‐ Después de la ejecución:
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie enfoscada,
hasta que el mortero haya fraguado.
57

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

P6vRy/6slso+QgZdWiM50A==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:01

Página

58/87

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/P6vRy/6slso+QgZdWiM50A==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

MEMORIA

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.
28.8. Formación de peldaños
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. Articulo 29. Cubiertas.
Formación de pendientes y faldones
29.1 Descripción
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que
ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.
29.2 Condiciones previas
‐ Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos,
estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya
adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas
se referirán a la norma NTE‐QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante.
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos
de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá
de soporte a los elementos de formación de pendiente.
29.3 Componentes
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de
cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes
materiales:
‐ Madera.
‐ Acero.
‐ Hormigón.
‐ Cerámica.
‐ Cemento.
‐ Yeso.
29.4 Ejecución
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial
(tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la
circulación de operarios en los trabajos de referencia.
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
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‐ La estructura principal conforma la pendiente.
‐ La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:
a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen,
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de
madera, prefabricados de hormigón, etc.). El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a
los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales
o tableros que se configuren sobre las correas.
b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos
estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá
constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o
de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la
correspondiente protección.
2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un
forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de
ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán
con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de
papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco
sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente
aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m, se deberán
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso,
el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la
documentación técnica.
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el
forjado, se comenzará su ejecución (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de
cada tabicón dejando separados los bloques ¼ de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de
forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.
Formación de tableros:
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición.
Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones
superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de
cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios
estructurales. El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo,
bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón
celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u
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hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de
hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento
protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de
hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero,
listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de
hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de
cobertura de la que formen parte.
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas
30.1 Descripción
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso,
pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las
azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica.

30.2 Condiciones previas
‐ Planos acotados de obra, con definición de la solución constructiva adoptada.
‐ Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales…
‐ Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
‐ Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
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30.3 Componentes
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una
gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de
pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento,
los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecución
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de éstas desde el último forjado hasta la
superficie exterior.
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para
evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de
enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 m entre sí.
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse
independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o
pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total.
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En
cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un
solape mínimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm y de 10
cm en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con
otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10
cm sobre la parte superior del sumidero.
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden
producirse humedades en la parte inferior del forjado.
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer
láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos.
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de
pendiente. Sobre la misma, se
dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales
húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa
imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa.
30.5 Control
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán
espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes,
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

61

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

P6vRy/6slso+QgZdWiM50A==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:01

Página

62/87

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/P6vRy/6slso+QgZdWiM50A==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

MEMORIA

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños
hasta un nivel de 5 cm por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La
presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendrá inundada durante 24 h, transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la
cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie
durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del
forjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a
fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes.
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o
estancamientos.
30.6 Medición
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección
horizontal, incluso entrega a paramentos y parte proporcional de remates, terminada y en
condiciones de uso.
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o
presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto
resultante.
30.7 Mantenimiento
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con
materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original.
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante
como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los
elementos de evacuación.
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado
con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que
en los de construcción.
Articulo 31. Aislamientos
31.1 Descripción
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería
interior.
31.2 Componentes
Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso:
‐ Acústico.
‐ Térmico.
‐ Antivibratorio.
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Aislantes de fibra de vidrio.
Se clasifican por su rigidez y acabado:
‐ Fieltros ligeros:
‐ Normal, sin recubrimiento.
‐ Hidrofugado.
‐ Con papel Kraft.
‐ Con papel Kraft‐aluminio.
‐ Con papel alquitranado.
‐ Con velo de fibra de vidrio.
‐ Mantas o fieltros consistentes:
‐ Con papel Kraft.
‐ Con papel Kraft‐aluminio.
‐ Con velo de fibra de vidrio.
‐ Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
‐ Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC.
‐ Paneles semirrígidos:
‐ Normal, sin recubrimiento.
‐ Hidrofugado, sin recubrimiento.
‐ Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
‐ Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
‐ Paneles rígidos:
‐ Normal, sin recubrimiento.
‐ Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
‐ Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga.
‐ Con un complejo de oxiasfalto y papel.
‐ De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón‐yeso.
Aislantes de lana mineral. Se clasifican en:
‐ Fieltros:
‐ Con papel Kraft.
‐ Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
‐ Con lámina de aluminio.
‐ Paneles semirrígidos:
‐ Con lámina de aluminio.
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‐ Con velo natural negro.
‐ Paneles rígidos:
‐ Normal, sin recubrimiento.
‐ Autoportante, revestido con velo mineral.
‐ Revestido con betún soldable.
Aislantes de fibras minerales. Se clasifican en:
‐ Termoacústicos.
‐ Acústicos.
Aislantes de poliestireno. Pueden ser:
‐ Poliestireno expandido:
‐ Normales, tipos I al VI.
‐ Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego.
‐ Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno. Pueden ser:
‐ Láminas normales de polietileno expandido.
‐ Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas.
Aislantes de poliuretano. Pueden ser:
‐ Espuma de poliuretano para proyección “in situ”.
‐ Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares.
‐ Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún‐caucho de gran adherencia, para la
fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes
térmicos.
‐ Adhesivo sintético, a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de
corcho en suelos y paredes.
‐ Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no
contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en
aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
‐ Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos
interiores y exteriores, y techos.
‐ Malla metálica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en aislamiento de
paramentos exteriores con placas de vidrio celular.

‐ Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
‐ Lámina geotextil de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
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‐ Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
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‐ Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas‐clip, para sujeción de
placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos.
Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la adecuada
imprimación que asegure una adherencia óptima.
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben
ser rellenados con un material adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques
previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el
fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos
dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento.
31.4 Ejecución
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del
material. Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material.
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm,
permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su
reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma
pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin
defectos.
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar,
poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan
alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación,
evitando una exposición prolongada a la luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso
del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede
firme y lo haga duradero.
31.5 Control
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Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los
siguientes apartados:
‐ Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o
cuerpos salientes.
‐ Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan.
‐ Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una
sujeción uniforme y sin defectos.
‐ Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos.
‐ Ventilación de la cámara de aire, si la hubiera.
31.6 Medición
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos
especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación,
cortes, uniones y colocación.
31.7 Mantenimiento
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si
se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos
ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por
personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original.
Artículo 32. Solados y alicatados
32.1. Solado de baldosas de terrazo
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 1 h
antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg/m³ confeccionado
con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material
de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido de solado, y que las baldosas
queden con sus lados a tope.
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland,
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas, repitiéndose
esta operación a las 48 h.
32.2. Solados.
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de
sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en
cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.
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Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de ser
éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado.
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada.
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para
terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este pliego.
32.3. Alicatados de azulejos
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo
contrario por la dirección facultativa.
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas
especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin
alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos,
sin quebrantos ni desplomes.
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y
deberán ser terminadas cuidadosamente.
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y
midiéndose jambas y mochetas.
Artículo 33. Carpintería de taller
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del
proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas
a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del
suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de
la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación
de los cercos se abonará independientemente.
Condiciones técnicas:
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el
anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera.
‐ Resistencia a la acción de la humedad.
‐ Comprobación del plano de la puerta.
‐ Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.
‐ Resistencia a la penetración dinámica.

3

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

P6vRy/6slso+QgZdWiM50A==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:01

Página

70/87

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/P6vRy/6slso+QgZdWiM50A==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

MEMORIA

‐ Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.
‐ Resistencia del testero inferior a la inmersión.
‐ Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm.
‐ Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de refuerzo.
En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos.
‐ En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin
cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero.
‐ Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado
el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo.
‐ En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma
que no permitan el paso del agua.
‐ Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir
encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan las
condiciones descritas en la NTE‐FCM.
‐ Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va
a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. Cercos de madera:
‐ Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el
pavimento.
‐ Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje.
La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm
debiendo ser de acero protegido contra la oxidación.
‐ Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una
protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.
Tapajuntas:
‐ Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm.
Artículo 34. Carpintería metálica
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que
sufra alabeo o torcedura alguna.
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La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura
y colocación de cercos.
Artículo 35. Pintura
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se
empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las
superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola,
y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60‐70% de pigmento (albayalde), ocre,
óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30‐40% de
barniz copal o ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha
o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se
pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre
metales.
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su
situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos,
contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como
cerco de puertas, ventanas y canalizaciones, instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. El
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los
útiles de trabajo.
35.2. Aplicación de la pintura
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con
aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o
jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los
gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.
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Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1‐6
atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm,
formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que
al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran
calidad.
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:
‐ Yesos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará
una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se
realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
‐ Madera:
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte,
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
‐ Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza
manual esmerada de la superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no
inferior al especificado por el fabricante. Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.
35.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la
medición en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se
medirán por superficie desarrollada. Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras,
incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias
para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza,
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.
Artículo 36. Fontanería
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36.1. Tubería de cobre
Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán
accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma
paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.
La tubería estará colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma
que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción
de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.
36.2. Tubería de cemento centrifugado
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los
cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables.
En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso.
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.
La medición se hará por m lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho
de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.
Artículo 37. Instalación eléctrica
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se
seguirán las normas de la compañía suministradora de energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
‐ Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los
operarios y transeúntes.
‐ Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos
de este tipo.
‐ Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra,
montaje o instalación.
a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1
kilovoltios para la línea repartidora y de
750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según las normas UNE
citadas en la instrucción ITC‐BT‐06.
b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
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Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a
este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de energía. La
sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC‐
BT‐19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la instalación.
c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
‐ Azul claro para el conductor neutro.
‐ Amarillo‐verde para el conductor de tierra y protección.
‐ Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.
d) TUBOS PROTECTORES
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o
similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores,
en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las
tablas de la instrucción ITC‐BT‐21. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo,
igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los
que realmente se utilicen.
e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un
mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en
los casos indicados en el apartado
3.1 de la ITC‐BT‐21, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores,
sino utilizando bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC‐BT‐19.

f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los
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circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material
aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en
ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.
g) APARATOS DE PROTECCIÓN
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia.
Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad
del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección
contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC.
Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo
indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar,
cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de
corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o
conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre
material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar
metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán
marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.
El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de
electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC‐BT‐25 en su apartado 4.
i) PUESTA A TIERRA
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante
electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 ohmios.
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j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio,
según la instrucción ITC‐BT‐13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su
puesta a tierra.
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la instrucción
ITC‐BT‐16 y la norma u homologación de la compañía suministradora, y se procurará que las
derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la
cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros
de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo
de
0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá
respetarse un pasillo de 1,1 0 m según la instrucción ITC‐BT‐16, artículo 2.2.1.
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso
común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones
prefabricadas, según se define en la instrucción ITC‐BT‐14.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca
posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar
fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y
se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando
haya
200 cm.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de
la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y
para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el
que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que
se ejecutó la instalación.
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores,
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local
donde se efectuará la instalación.
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de
haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se
consideren convenientes.
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Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes
de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión,
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las
cajas de empalme o derivación.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. No se
utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá
instalarse de acuerdo con lo establecido en la instrucción ITC‐BT‐20.
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En
caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5
m, como mínimo.
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados
en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos
sean conductores, serán de material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de
cualquier otro circuito eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC‐BT‐27, se
tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:
‐ Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten
mecanismos. Aparatos fijos que únicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser
adecuados a las condiciones de este volumen.
‐ Volumen 1
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m
por encima del suelo y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección
IPX4; IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bañeras
de hidromasaje y en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante
la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos
fijos situados en los volúmenes 0 y
1. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores de circuitos MBTS alimentados
a una tensión nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la
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fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos alimentados a
MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc.
‐ Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical
exterior a 0,60 m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de
protección igual que en el volumen 1. Cableado limitado al necesario
para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del
volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha. No se permiten mecanismos, con la
excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación este instalada
fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1.

‐ Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4
m de éste y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de protección IPX5, en los
baños comunes, cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos.
Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los
volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sólo si están protegidas bien por
un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la
alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a los
30 mA. Se permiten los aparatos fijos sólo si están protegidos bien por un transformador de
aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no
superior a los 30 mA.
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo
menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con
un mínimo de 250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores
mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione
en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios,
con una carga externa de 100.000 ohmios.
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de
la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y
lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, mediante un
interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre sobre el
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
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Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre
que sean metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica
del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán
conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos
aparatos estén homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de
baja tensión.
Artículo 38. Precauciones a adoptar
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Control de la obra
Artículo 39. Control del hormigón
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento
dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la EHE:
‐ Resistencias característica fck =25 N/mm².
‐ Consistencia plástica y acero B‐500S.
El control de la obra será el indicado en los planos de proyecto.
Anexos
ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
1. Características generales
Ver cuadro en planos de estructura.
2. Ensayos de control exigibles al hormigón
Ver cuadro en planos de estructura.
3. Ensayos de control exigibles al acero
Ver cuadro en planos de estructura.
4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón
Ver cuadro en planos de estructura.
5. Cemento
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Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: Se realizarán los
ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC‐03. Durante la marcha de la obra:
Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de conformidad oficialmente
homologado no se realizarán ensayos.
Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al menos una vez
cada 3 meses de obra; como mínimo 3 veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique
el director de obra, se comprobará al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin
de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC‐03.
6. Agua de amasado
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las
condiciones de suministro, y cuando lo indique el director de obra se realizarán los ensayos del
artículo correspondiente de la EHE.
7. Áridos
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones
de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la
práctica y siempre que lo indique el director de obra se realizarán los ensayos de identificación
mencionados en los artículos correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas
y granulométricas de la EHE.
ANEXO 2. DB‐HE AHORRO DE ENERGÍA
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de
calor. A tal efecto, y en cumplimiento del artículo 4.1 del DB‐HE‐1 del CTE, el fabricante
garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan:
‐ Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso
establezca la norma UNE correspondiente.
‐ Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos
fabricados.
‐ Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de
ensayo para cada tipo de material establezca la norma UNE correspondiente.
‐ Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados.
‐ Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección facultativa, en función
del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse:

‐ Resistencia a la comprensión.
‐ Resistencia a la flexión.
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‐ Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
‐ Deformación bajo carga (módulo de elasticidad).
‐ Comportamiento frente a parásitos.
‐ Comportamiento frente a agentes químicos.
‐ Comportamiento frente al fuego.
2. Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes
En cumplimiento del artículo 4.3 del DB‐HE 1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes
condiciones:
‐ El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.
‐ El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual,
realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción.
‐ Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de calidad, por lo
que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
3. Ejecución
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los
planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa
dicte durante la ejecución de las obras.
4. Obligaciones del constructor
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto.
5. Obligaciones de la dirección facultativa
La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y
5.2 del DB‐HE 1 del CTE.
ANEXO 3. NBE‐CA‐88 CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS
1. Características básicas exigibles a los materiales
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f, para las frecuencias
preferentes y el coeficiente medio de absorción, m, del material. Podrán exigirse además datos
relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en
que se vaya a colocar el material en cuestión.
2. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
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‐ Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificará preferentemente mediante
ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la
NBE‐CA‐88.
3. Presentación, medidas y tolerancias
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas
formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro
hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los
apartados anteriores.
Así mismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y
tolerancias de los mismos.
Para los materiales fabricados “in situ”, se darán las instrucciones correspondientes para su
correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se
garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.
4. Garantía de las características
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta
garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los
productos según el epígrafe anterior.
5. Control, recepción y ensayo de los materiales
5.1. Suministro de los materiales
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y
el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en
sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción.
5.2. Materiales con sello o marca de calidad
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por
parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta
norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o
ensayos.
5.3. Composición de las unidades de inspección
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de
fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el
consumidor.
5.4. Toma de muestras
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos
de la unidad de inspección sacados al azar.
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La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la norma
de ensayo correspondiente.
5.5. Normas de ensayo
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos
correspondientes. Así mismo se emplearán en su caso las normas UNE que la comisión técnica
de aislamiento acústico del IRANOR CT‐74, redacte con posterioridad a la publicación de esta
NBE.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y
UNE 74040/V. Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE
74040/VIII.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. Ensayo de permeabilidad de aire en
ventanas: UNE 85‐20880.
6. Laboratorios de ensayos
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios
reconocidos a este fin por el ministerio correspondiente.
ANEXO 4. DB‐SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos
de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el
que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados
superficiales, en el caso de no figurar
incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, deberán acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios
oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando
en un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la
misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento
que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera
permanente, podrá ser tenida en cuenta.
2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos
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La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un
tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia
al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión
de señal (P ó HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad
considerando la curva normalizada tiempo‐temperatura (DH), funcionalidad de los extractores
mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B).
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante
los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto
312/2005.
En el anejo C del DB‐SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar
la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva
normalizada tiempo‐temperatura.
En el anejo D del DB‐SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la
resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada
tiempo‐temperatura.
En el anejo E del DB‐SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo que permite
determinar la resistencia al fuego de
los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada
tiempo‐temperatura.
En el anejo F del DB‐SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición
térmica, según la curva normalizada tiempo‐temperatura.
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al
fuego (RF), así como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha condición.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia
ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de
ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo
mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente
homologados para este fin por la administración del estado.
3. Instalaciones
3.1. Instalaciones propias del edificio
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Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB‐SI 1
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios.
3.2. Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo
especificado en el Reglamento de
Aparatos a Presión así como a las siguientes normas: UNE 23‐110/75, UNE 23‐110/80 y UNE 23‐
110/82. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
‐ Extintores de agua.
‐ Extintores de espuma.
‐ Extintores de polvo.
‐ Extintores de anhídrido carbonizo (CO2).
‐ Extintores de hidrocarburos halogenados.
‐ Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos
químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas: UNE 23‐
601/79, UNE 23‐602/81 y UNE 23‐607/82.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23‐110/75,
estará consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa
fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la
norma UNE 23‐010/76.
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
‐ Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas
de los locales y siempre enlugares de fácil visibilidad y acceso.
‐ Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23‐033‐81.
‐ Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares,
de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo.
‐ Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán
estar protegidos.
4. Condiciones de mantenimiento y uso
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Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB‐SI 4 Detección, control y extinción del
incendio, deberán conservarse en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y
control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

El Ingeniero Autor del Proyecto
Sevilla, Julio de 2.016

Fdo.: Alberto Álvarez García
Fdo.: Alejandro Rodríguez García

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Jefe de Servicio

Colegiado nº 29.983

Delegación de Seguridad y Movilidad
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1

TRABAJOS PREVIOS

1.1

PA ACONDICIONAMIENTO DE PARAMENTO INTERIOR DE PANTALLA PERIMETRAL

CANTIDAD

PA a justificar para la realización de trabajos de picado en zonas
puntuales de sobreanchos de hormigonado y protección con mortero de cemento de zonas puntuales de armaduras sin recubrimiento,
todo ello a realizarse en ubicaciones a determinar por la Dirección
Facultativa de las obras.
1

1,00
1,00

1.2

PA ACONDICIONAMIENTO DE CANALETA PERIMETRAL

PA a justificar para la realización de trabajos de limpieza y acondicionamiento de la canaleta perimetral de recogida de aguas, incluyendo labores de comprobación de su nivelación y adecuada evacuación de aguas, así como la formación de pendientes y/o ejecución de nuevos taladros y bajantes en aquellos puntos que lo requieran para la correcta recogida y evacuación de las aguas de infiltración de la pantalla en ubicaciones a determinar por la Dirección
Facultativa de las obras.
1

1,00
1,00

1
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

2

ALBAÑILERÍA

2.1

m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

CANTIDAD

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5
cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
Nivel -1
Nivel -2
Nivel -3
Nivel -4

1
1
1
1

3,30
3,30
3,30
3,30

2,85
2,60
2,60
2,60

9,41
8,58
8,58
8,58
35,15

2.2

m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para
revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
Nivel 0
Nucleo 1
Nucleo 2
Nivel -1
Nucleo 1

A deducir huecos
P-1
P-1.1
P-2.1
M-1
RH-1
RH-2
RH-5
RH-9
Nucleo 2
A deducir huecos
P-1
RH-1
RH-4
RH-3
RH-6
Nivel -2
Nucleo 1

A deducir huecos
P-1
RH-1
RH-2
RH-3
RH-5
RH-10
RH-11
Nucleo 2

A deducir huecos
P-1
RH-1
RH-4
RH-3
RH-6
RH-12
RH-13
RH-14
Rampas
Nivel -3
Nucleo 1

A deducir huecos
P-1

1
1

24,56
29,80

4,20
4,20

103,15
125,16

1
1
1

97,72
14,63
15,60

2,85
2,85
2,85

278,50
41,70
44,46

-4
-1
-1
-1
-2
-4
-2
-1
1
1

1,00
1,00
1,00
7,79
0,80
0,40
1,25
1,50
71,95
14,20

2,10
2,10
2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
2,85
2,85

-8,40
-2,10
-2,10
-7,79
-0,40
-0,32
-4,50
-2,70
205,06
40,47

-2
-2
-2
-1
-1

1,00
0,80
0,25
1,20
3,00

2,10
0,25
0,20
1,80
1,80

-4,20
-0,40
-0,10
-2,16
-5,40

1
1
1

56,55
7,40
13,95

2,60
1,10
2,60

147,03
8,14
36,27

-4
-2
-4
-1
-1
-1
-1
1
1
1

1,00
0,80
0,40
1,20
1,25
3,15
1,10
60,50
9,30
12,20

2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
1,10
2,60

-8,40
-0,40
-0,32
-2,16
-2,25
-5,67
-1,98
157,30
10,23
31,72

-2
-2
-2
-1
-1
-1
-2
-1
4
4

1,00
0,80
0,25
1,20
3,00
5,00
2,20
0,65
14,70
17,35

2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
2,60

-4,20
-0,40
-0,10
-2,16
-5,40
-9,00
-7,92
-1,17
152,88
180,44

1
1
1

51,45
8,85
14,15

2,60
1,10
2,60

133,77
9,74
36,79

-4

1,00

2,10

-8,40
2
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

P-2.1
RH-1
RH-2
RH-5
RH-15
RH-16
Nucleo 2

A deducir huecos
P-1
RH-1
RH-4
RH-3
RH-6
RH-13
RH-14
RH-17
Rampas

Nivel -4
Nucleo 1
A deducir huecos
P-1
RH-1
RH-2
RH-5
RH-7
RH-15
RHP-1
Nucleo 2

P-1
RH-1
RH-4
RH-3
RH-6
RH-14
RHP-2
Rampas

A deducir huecos
P-3

CANTIDAD

-1
-2
-4
-1
-1
-1
1
1
1

1,00
0,80
0,40
1,25
1,80
3,95
59,80
10,10
6,95

2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
2,60
1,10
2,60

-2,10
-0,40
-0,32
-2,25
-3,24
-7,11
155,48
11,11
18,07

-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
4
4
2

1,00
0,80
0,25
1,20
3,00
2,20
0,65
2,35
14,70
17,35
3,50

2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
2,60
2,60

-4,20
-0,40
-0,10
-2,16
-5,40
-3,96
-1,17
-4,23
152,88
180,44
18,20

1
1

53,20
8,40

2,60
2,60

138,32
21,84

-4
-2
-4
-2
-1
-1
-1
1
1
1
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
2
2
2
2

1,00
0,80
0,40
1,25
1,40
1,80
2,00
55,25
10,10
4,45
1,00
0,80
0,25
1,20
3,00
0,65
2,70
14,70
17,35
8,50
3,50

2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
1,10
2,60
2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
2,60
2,60
1,80

-8,40
-0,40
-0,32
-4,50
-2,52
-3,24
-3,60
143,65
11,11
11,57
-4,20
-0,40
-0,10
-2,16
-5,40
-1,17
-4,86
76,44
90,22
44,20
12,60

-2

1,50

2,10

-6,30
2.643,83

2.3

m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 CM

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido
con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante;
según CTE. Medido deduciendo huecos.
Aseos -1
Aseos -3
A deducir huecos
P-2
P-2.1
C. Control
A deducir huecos
P-1.1

1
1

7,80
8,70

2,85
2,60

22,23
22,62

-4
-2
1

0,85
1,00
2,00

2,10
2,10
2,85

-7,14
-4,20
5,70

-1

1,00

2,10

-2,10
37,11

02.04

u

RECRECIDO Y MODIFICACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO

Recrecido y modificación de rampas de acceso.
Nivel -1

4

4,00
4,00

3
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CÓDIGO

RESUMEN

2.5

m2 APERTURA DE HUECO EN TABICÓN DE LADRILLO HUECO 7 CM

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Apertura de hueco en tabicón de ladrillo hueco de 7 cm de espesor
con revestimiento continuo, formado por: recortado, demolición,
aristado, recibido y acoplado de cerco, incluso acabado del revestimiento. Medida la superficie del hueco terminado.
Nuevas en casetones
Nucleo 1

1
1
1
1
1
1

Nucleo 2

9,00
1,00
2,00
15,00
3,50
4,20

9,00
1,00
2,00
15,00
3,50
4,20
34,70

2.6

m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INTERIORES (MUROS)

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones
interiores (muros), con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.
RH-1
RH-2
RH-3
RH-4
RH-5
RH-6
RH-7
RH-9
RH-10
RH-11
RH-12
RH-13
RH-14
RH-15
RH-16
RH-17
RH-18
RH-19
RH-20
RH-21
RHP-1
RHP-2

16
16
5
8
6
4
1
1
1
2
1
3
3
2
1
1
2
4
4
2
1
1

0,80
0,40
1,20
0,25
1,25
3,00
1,40
1,00
3,15
1,10
5,00
2,20
0,65
1,80
3,95
2,35
3,20
1,50
1,60
0,95
2,00
2,70

0,25
0,20
1,80
0,25
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
0,80
0,40
0,40
0,40
1,80
1,80

3,20
1,28
10,80
0,50
13,50
21,60
2,52
1,80
5,67
3,96
9,00
11,88
3,51
6,48
7,11
4,23
5,12
2,40
2,56
0,76
3,60
4,86
126,34
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

3

REVESTIMIENTOS

3.1

m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

CANTIDAD

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5
(1:6). Medido deduciendo huecos.
Doble medición 07.001
1/2 pie LP
Nivel 0
Nucleo 1
Nucleo 2
Nivel -1
Nucleo 1

A deducir huecos
P-1
P-1.1
P-2.1
M-1
RH-1
RH-2
RH-5
RH-9
Nucleo 2
A deducir huecos
P-1
RH-1
RH-4
RH-3
RH-6
Nivel -2
Nucleo 1

A deducir huecos
P-1
RH-1
RH-2
RH-3
RH-5
RH-10
RH-11
Nucleo 2

A deducir huecos
P-1
RH-1
RH-4
RH-3
RH-6
RH-12
RH-13
RH-14
Rampas
Nivel -3
Nucleo 1

A deducir huecos
P-1
P-2.1
RH-1
RH-2
RH-5
RH-15
RH-16
Nucleo 2

A deducir huecos
P-1
RH-1
RH-4
RH-3

2

35,15

70,30

2
2

24,56
29,80

4,20
4,20

206,30
250,32

2
1
1

97,72
14,63
15,60

2,85
2,85
2,85

557,00
41,70
44,46

-8
-2
-1
-2
-2
-4
-4
-2
2
1

1,00
1,00
1,00
7,79
0,80
0,40
1,25
1,50
71,95
14,20

2,10
2,10
2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
2,85
2,85

-16,80
-4,20
-2,10
-15,58
-0,40
-0,32
-9,00
-5,40
410,12
40,47

-4
-2
-2
-2
-2

1,00
0,80
0,25
1,20
3,00

2,10
0,25
0,20
1,80
1,80

-8,40
-0,40
-0,10
-4,32
-10,80

2
2
1

56,55
7,40
13,95

2,60
1,10
2,60

294,06
16,28
36,27

-8
-2
-4
-2
-2
-2
-2
2
2
1

1,00
0,80
0,40
1,20
1,25
3,15
1,10
60,50
9,30
12,20

2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
1,10
2,60

-16,80
-0,40
-0,32
-4,32
-4,50
-11,34
-3,96
314,60
20,46
31,72

-4
-2
-2
-2
-2
-2
-4
-2
8
8

1,00
0,80
0,25
1,20
3,00
5,00
2,20
0,65
14,70
17,35

2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
2,60

-8,40
-0,40
-0,10
-4,32
-10,80
-18,00
-15,84
-2,34
305,76
360,88

2
2
1

51,45
8,85
14,15

2,60
1,10
2,60

267,54
19,47
36,79

-8
-1
-2
-4
-2
-2
-2
2
2
1

1,00
1,00
0,80
0,40
1,25
1,80
3,95
59,80
10,10
6,95

2,10
2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
2,60
1,10
2,60

-16,80
-2,10
-0,40
-0,32
-4,50
-6,48
-14,22
310,96
22,22
18,07

-4
-2
-2
-2

1,00
0,80
0,25
1,20

2,10
0,25
0,20
1,80

-8,40
-0,40
-0,10
-4,32
5
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RH-6
RH-13
RH-14
RH-17
Rampas

Nivel -4
Nucleo 1
A deducir huecos
P-1
RH-1
RH-2
RH-5
RH-7
RH-15
RHP-1
Nucleo 2

P-1
RH-1
RH-4
RH-3
RH-6
RH-14
RHP-2
Rampas

A deducir huecos
P-3
Tabicón ladrillo HD
C. Control
A deducir huecos
P-1.1

CANTIDAD

-2
-2
-2
-2
8
8
4

3,00
2,20
0,65
2,35
14,70
17,35
3,50

1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
2,60
2,60

-10,80
-7,92
-2,34
-8,46
305,76
360,88
36,40

2
1

53,20
8,40

2,60
2,60

276,64
21,84

-8
-2
-4
-4
-2
-2
-2
2
2
1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
4
4
4
4

1,00
0,80
0,40
1,25
1,40
1,80
2,00
55,25
10,10
4,45
1,00
0,80
0,25
1,20
3,00
0,65
2,70
14,70
17,35
8,50
3,50

2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
1,10
2,60
2,10
0,25
0,20
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
2,60
2,60
1,80

-16,80
-0,40
-0,32
-9,00
-5,04
-6,48
-7,20
287,30
22,22
11,57
-4,20
-0,40
-0,10
-4,32
-10,80
-2,34
-9,72
152,88
180,44
88,40
25,20

-4

1,50

2,10

-12,60

2

2,00

2,85

11,40

-2

1,00

2,10

-4,20
5.095,54

3.2

m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5
(1:6). Medida la superficie ejecutada.
Aseos -1
Aseos -3
A deducir huecos
P-2
P-2.1

1
2
1
2

15,60
7,80
14,75
8,70

2,85
2,85
2,60
2,60

44,46
44,46
38,35
45,24

-8
-6

0,85
1,00

2,10
2,10

-14,28
-12,60
145,63

3.3

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 CM ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo,
incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
Aseos -1
Aseos -3
A deducir huecos
P-2
P-2.1

1
2
1
2

15,60
7,80
14,75
8,70

2,20
2,20
2,20
2,20

34,32
34,32
32,45
38,28

-8
-6

0,85
1,00

2,10
2,10

-14,28
-12,60
112,49
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3.4

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN TECHOS, YESO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo
en techos, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza, humedecido
del paramento y malla para yeso en zonas de porexpán. Medida la
superficie a cinta corrida, con desarrollo de vigas.
Nivel -1
Techo general
A deducir
Nucleo 1
Nucleo 2
Rampas
Nivel -2
Techo general
A deducir
Nucleo 1
Nucleo 2
Rampas
Nivel -3
Techo general
A deducir
Nucleo 1
Nucleo 2
Rampas
Nivel -4
Techo general
A deducir
Nucleo 1
Nucleo 2
Rampas

1

76,20

-1
-1
-4

103,75
60,95
61,75

1

76,20

-1
-1
-4

61,10
60,10
70,00

1

76,20

-1
-1
-4

56,35
52,75
70,00

1

76,20

-1
-1
-2

52,65
47,25
70,00

51,90

3.954,78
-103,75
-60,95
-247,00

51,90

3.954,78
-61,10
-60,10
-280,00

51,90

3.954,78
-56,35
-52,75
-280,00

51,90

3.954,78
-52,65
-47,25
-140,00
14.377,22

3.5

m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. CAÑAS

Techo continuo de plancha de escayola lisa con fijación de cañas, incluso p.p. de remate con paramentos. Medida la superficie ejecutada.
Aseos -1
Aseos -3
C. Vigilancia
Accesos Planta 0

1
1
1
2
2
4
4
4

Vestibulo 1
Vestibulo 2
Vestibulo 3

14,30
14,60
7,90
6,40
10,90
4,25
5,40
3,10

14,30
14,60
7,90
12,80
21,80
17,00
21,60
12,40
122,40

3.6

m2 IMPERMEABILIZACIÓN CAPA DRENANTE

Suministro y colocación de capa drenante de 100 gr/m2 compuesta
por nódulos de poliestireno con cavidades y revestimiento filtrante
de polipropileno en una cara y película de polímero en la otra para
drenaje de paramentos verticales.

Nivel -4

1

254,60

2,60

661,96
661,96

03.07

m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ACERO 1,5 mm GALV. LACADO

Trasdosado de pantalla formado por estructura auxiliar de tubo de
60x40 y 1,5 mm. fijado a placas de anclaje, anclajes expansivos Hilti
o similar, chapa prelacada grecada perfil 30/209 de 0,6 mm., perfil
resistente a la altura de contacto de parachoques de vehículos, incluso p.p. de remate de goterón de chapa y accesorios de sujeción.

Nivel -1
Nivel -2, -3 y -4

1
3

254,60
254,60

2,85
2,60

725,61
1.985,88
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3.8

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD
2.711,49

BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10X20 CM

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20
cm de sección, colocado en recta o curva, asentado sobre base de
hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
De 0 a-1

4
2
4
4
2
2
4
2
2

De -1 a -2
De -2 a -3

De -3 a -4

2,50
6,60
20,15
20,00
20,60
20,15
20,00
20,15
20,00

10,00
13,20
80,60
80,00
41,20
40,30
80,00
40,30
40,00
425,60

3.9

m

PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICIAL

Peldaño formado por huella y tabica de piedra artificial de 5 cm y 3
cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6);
construido según CTE, con p.p. de zanquin del mismo material. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.
De 0 a-1

23
24
36
36
36

De -1 a -2
De -2 a -3
De -3 a -4

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

29,90
31,20
46,80
46,80
46,80
201,50

3.10

m2 SOLADO BALD. TERRAZO 40X40 CM GRANO MEDIO

Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de grano medio, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
Aseos
C. Vigilancia y Control
Nucleo 1
Vestibulo 1
Vestibulo 2
Meseta piso
Descansillos
Nucleo 2
Vestibulo 3
Meseta piso
Descansillos

1
1

14,30
11,65

14,30
11,65

4
4
1
4
2
8

4,25
5,40
6,40
7,35
1,80
2,35

17,00
21,60
6,40
29,40
3,60
18,80

4
1
4
2
8

3,10
6,40
6,95
1,80
2,35

12,40
6,40
27,80
3,60
18,80
191,75

3.11

m

RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40X7 CM GRANO MEDIO

Rodapié rebajado de terrazo de 40x7 cm con marmolina de grano
medio, recibido con mortero (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
C. Vigilancia y Control
Nucleo 1
Vestibulo 1
Vestibulo 2
Meseta piso
Descansillos

1

17,80

17,80

4
4
1
4
2

7,50
9,40
7,40
7,50
2,30

30,00
37,60
7,40
30,00
4,60

8
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Nucleo 2
Vestibulo 3
Meseta piso
Descansillos

CANTIDAD

8

2,80

22,40

4
1
4
2
8

5,35
7,40
8,05
2,30
2,80

21,40
7,40
32,20
4,60
22,40
237,80

3.12

m2 ESPEJO LUNA PULIDA 5 MM

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo, incluso adhesivo de contacto; construido según
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.
3

0,80

1,10

2,64
2,64

9
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4

SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y SANITARIOS

04.01

SANEAMIENTO

04.01.01

ACTUACIONES PREVIAS

04.01.01.01

PA TRABAJOS DE COMPROBACIÓN Y DEFINICIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EJECUTADA

CANTIDAD

PA a justificar para la realización de trabajos para obtener una adecuada definición de la red de saneamiento ejecutada y de su estado
actual, incluyendo levantamiento topográfico de las distintas tapas,
registros y sumideros ejecutados así como la comprobación de los
diámetros de los colectores embebidos en la losa de suelo, su profundidad y el sentido de evacuación, todo ello para obtener un plano que refleje con exactitud la realidad de la red ejecutada y su estado, incluso realización de adaptaciones en la red proyectada para
asegurar la compatibilización entre ambas redes y sus adecuadas
conexiones, bajo los criterios de la Dirección Facultativa.

1,00

04.01.02

SANEAMIENTO COLGADO

4.1.2.1

m

CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 32x2,4 mm

Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC
de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

1

4,00

4,00

1

4,00

4,00
8,00

4.1.2.2

m

CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 40x1,9 mm

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de
PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, incluso
conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño
material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

3

4,00

12,00

3

4,00

12,00
24,00

4.1.2.3

m

CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de
PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso
conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño
material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

1

4,00

4,00

1

4,00

4,00
8,00
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4.1.2.4

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm

Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC
de 113 mm de dimetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y
ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

3

4,00

12,00

3

4,00

12,00
24,00

4.1.2.5

m

BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con
sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1),
colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
General

1

370,00

370,00
370,00

4.1.2.6

m

COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

1
1
1
1

1,00
200,00
100,00
100,00

200,00
100,00
100,00

401,00
4.1.2.7

PA DESMONTAJE DE COLECTOR EXISTENTE

Desmontaje de colector existente de recogida de aguas en rampas

1,00

04.01.03

SANEAMIENTO ENTERRADO

4.1.3.1

u

SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm

Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular
de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4
General

23
23
23
22

23,00
23,00
23,00
22,00
91,00
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u
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CANTIDAD

ARQUETA POLIPROPILENO 58x58x60 cm.

Arqueta prefabricada de polipropileno de 58 x 58 x 60 cm, con marco y tapa de fundición clase B-125 de 50 x 50 cm, incluyendo apertura de hueco en losa de suelo existente mediante taladradora y
compresor, y relleno perimetral de la arqueta con acabado pulido
en superficie.

Planta -4

6

6,00
6,00

4.1.3.3

m

TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Planta -4

1

65,00

65,00
65,00

4.1.3.4

u

ACOMETIDA A RED DE SANEAMIENTO

Acometida a red enterrada existente de saneamiento, con apertura
de zanja mediante rotura de losa de suelo con taladradora y compresor, incluyendo colocación y nivelación de colector de PVC, entronque a red existente y tapado de zanja mediante hormigón con
acabado pulido en superficie.

Planta -4

4

4,00
4,00

04.02

FONTANERIA

04.02.01

ACOMETIDA

4.2.1.1

u

ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro exterior, desde el punto
de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según
CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.
General

2

2,00
2,00

4.2.1.2

u

CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y
funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
General

2

2,00
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4.2.1.3

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD
2,00

FILTRO DE CESTILLA PARA FILTRACIÓN DE AGUAS

Filtro de cestilla para filtración de aguas con capacidad para la retención de partículas y diámetro superior a 0,025 mm, construido
con cuerpo de bronce, malla de acero inoxidable y baño de plata y
autolimpiable, tapón de registro,y p.p. de ayudas de albañiilería.
Cumpliendo normativa antilegionela. Medida la cantidad ejecutada.
General

2

2,00
2,00

4.2.1.4

u

VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN A 48 m.c.a. 1 1/4" (28/32 mm)

Válvula reductora de presión a 48 m.c.a., colocada en canalización
de 1 1/4" (28/32 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.
General

2

2,00
2,00

4.2.1.5

u

VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)

Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de
diámetro, de corte o vaciado para soldar, incluso pequeño material,
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
General
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

6

6,00

6,00

04.02.02

DISTRIBUCION

04.02.02.01

u

VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)

Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de
diámetro, de corte o vaciado para soldar, incluso pequeño material,
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
General
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

1
1
1
2

1,00
1,00
1,00
2,00
5,00

04.02.02.02

u

LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1"

Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1"
(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeñoo material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
Planta -1
Planta -3

1
1

1,00
1,00
2,00
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4.2.2.3

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

36

36,00

36

36,00
72,00

4.2.2.4

m

TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

37
27
37
27

37,00
27,00
37,00
27,00
128,00

4.2.2.5

m

TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

14

14,00

14

14,00
28,00

4.2.2.6

m

TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4
General

20
3
20
3
30

20,00
3,00
20,00
3,00
30,00
76,00

4.2.2.7

m

COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
Planta -1
Planta -2

24

24,00

14

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

BwAOd6MGA1P/0bBzhu7BrA==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:08

Página

17/229

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/BwAOd6MGA1P/0bBzhu7BrA==

MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
CÓDIGO

RESUMEN
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Planta -3
Planta -4
General

24

CANTIDAD
24,00

48,00
4.2.2.8

m

COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

32
27
32
27

32,00
27,00
32,00
27,00
118,00

4.2.2.9

m

COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

10

10,00

10

10,00
20,00

4.2.2.10

m

COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4
General

20
3
20
3
30

20,00
3,00
20,00
3,00
30,00
76,00

4.2.2.11

m

COQ.ELAST. D=18 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (18") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4
General

12

12,00

12

12,00

24,00
4.2.2.12

m

COQ.ELAST. D=22 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (22") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
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Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4
General

CANTIDAD

5

5,00

5

5,00

10,00
4.2.2.13

m

COQ.ELAST. D=28 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (28") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

4

4,00

4

4,00
8,00

04.02.03

AGUA CALIENTE SANITARIA

04.02.03.01

u

TERMO ELÉCTRICO 30 l.

Termo eléctrico de 30 l., i/lámpara de control, termómetro, válvula
de retención, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de
seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

Planta -1
Planta -3

1
1

1,00
1,00
2,00

04.03

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

4.3.1

u

EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA

Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, formado por llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante.
Medida la cantidad ejecutada.
8

8,00
8,00

4.3.2

u

INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco,
formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.
6

6,00
6,00

4.3.3

u

LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60X0,50 M BLANCO

Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación,
escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la
cantidad ejecutada.
4

4,00
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CANTIDAD
4,00

LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE MANUAL

Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad
de porcelana vitrificada, color blanco, formada por lavamanos de
40x30 cm, soporte manual con tope de goma, rebosadero integral y
orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.
2

2,00
2,00

4.3.5

u

BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO

Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en
acero cromado de 40 mm de diám., para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
6

6,00
6,00

4.3.6

u

EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD

Equipo de grifería monomando para lavabo, de latón cromado de
primera calidad, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
6

6,00
6,00

4.3.7

u

LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material;
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

9

9,00

9

9,00
18,00
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5

ELECTRICIDAD

05.01

ACOMETIDA

05.01.01

u

CANTIDAD

ACOMETIDA ELECTRICA UN BLOQUE S/NORMA

Medida la cantidad útil descargada

1,00

05.02

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

05.02.01

m

LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X95+1X50 mm2 BAJO TUBO PVC

Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 95 mm2 y uno H07V-K(AS) de 50
mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera
de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas
de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de
protección hasta la centralización de contadores.
100
100

G ELECTROG

100,00
100,00
200,00

05.03

DERIVACIONES

5.3.1

m

DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 35 mm2

Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco
conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la caja de
protección individual.

15

15,00
15,00

5.3.2

m

DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 16 mm2

Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco
conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la caja de
protección individual.
30

30,00
30,00
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05.04

CONTADORES

05.04.01

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO

Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de
seguridad y embarrado, incluso módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.
3

3,00
3,00

05.05

CIRCUITOS

5.5.1

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
USOS COMUNES
U PUBLICO
U PRIVADO

1250
216
216

1.250,00
216,00
216,00
1.682,00

5.5.2

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

USOS COMUNES
U PUBLICO
U PRIVADO

800
972
972
360

800,00
972,00
972,00
360,00
3.104,00

5.5.3

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4,0 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

USOS COMUNES

30

30,00
30,00
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5.5.4

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores
H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja
de registro del ultimo recinto suministrado.

USOS COMUNES5

50

50,00
50,00

5.5.5

m

CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores
H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja
de registro del ultimo recinto suministrado.
G INCENDIOS

56

56,00
56,00

5.5.6

m

CIRCUITO TRIFÁSICO 4x16+1x10 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 y uno H07V-K(AS) de 10 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de
mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
ALIM CUADROS

85

85,00
85,00

5.5.7

m

CIRCUITO TRIFÁSICO 3x35+2x16 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores
H07V-K(AS) de 35 mm2 y dos H07V-K(AS) de 16 mm2, de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 36 mm de diámetro y
1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando
y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
ALIMENTACION A CUADROD

20

20,00
20,00
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05.06

CUADROS ELECTRICOS

5.6.1

u

CANTIDAD

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A,
construida con material aislante autoextinguible, con orificios para
conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño
material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
1

1,00
1,00

5.6.2

u

ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 1500x1900mm METÁLICO EMPOTRADO

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 576 elementos,
estructura metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas
1500x1900mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta,
barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE,
REBT e instrucciones del fabricante.
C DISTRIBUCION GRUPO ELECTRÓGENO
C GENERAL USOS COMUNES

1
1

1,00
1,00
2,00

5.6.3

u

ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 1500x1200mm METÁLICO EMPOTRADO

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 336 elementos,
estructura metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas
1500x1200mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta,
barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE,
REBT e instrucciones del fabricante. Medida cantidad ejecutada
C GENERAL PRIVADOS
C GENERAL PUBLICO

1
1

1,00
1,00
2,00

5.6.4

u

ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 600x350mm METÁLICO EMPOTRADO

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 48 elementos,
estructura metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas
600x350mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso
ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE,
REBT e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada
CUADROS SECUNDARIOS PLANTAS
CUADROS EXTRACCION
CUADRO BOMBAS

4
20
2

4,00
20,00
2,00
26,00
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05.07

CANALIZACIONES

5.7.1

m

CANTIDAD

BANDEJA DE REJILLA 400x100 mm

Bandeja de rejilla de dimensiones 400x100 mm, electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
25

25,00
25,00

5.7.2

m

TUBO PVC RIGIDO

Tubo PVC rigido.
1600

4,00

6.400,00
6.400,00

05.08

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

5.8.1

u

EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN SUPERFICIE

Edificio de Transformación de superficie y maniobra interior de hasta 2 transformadores. Envolvente de hormigón armado vibrado.
Tanto las puertas de acceso, las del transformador y las rejillas de
ventilación natural están fabricados en chapa de acero. Acreditado
con Certificado de Calidad UNESA.
Marcas: Ormazabal, Schneider.
1

1,00
1,00

5.8.2

u

TRANFORMADOR 250 KVA

Transformador trifásico seco encapsulado con una potencia nominal de 250 kVA. Bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Relación: 15/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión
cortocircuito: 4%. Regulación: +2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11. Totalmente instalado.
Marcas: Ormazabal, Schneider.
1

1,00
1,00

5.8.3

u

PUENTES BT

Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1
kV de Al, de 3x240mm2 para las fases y de 2x240mm2 para el neutro. Totalmente instalado.
Marcas: Pirelli, General Cable
1

1,00
1,00

5.8.4

u

ILUMINACIÓN EDIFICIO

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los centros.Incluso
equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de
la salida del local.
1

1,00
1,00
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5.8.5

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PUESTA A TIERRA EXTERIOR

Puesta a tierra exterior código 5/62 Unesa, incluyendo 6 picas de
2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en proyecto.
Marcas: Pirelli, General Cable
1

1,00
1,00

5.8.6

u

PUESTA A TIERRA INTERIOR

Puesta a tierra interior para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra
de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.
Marcas: Pirelli, General Cable
1

1,00
1,00

5.8.7

u

CABINA INTERRUPTOR DE LINEA

Cabina de interruptor de línea Schneider Electric gama SM6, modelo IM, referencia SIM20, con interruptor-seccionador en SF6 de
400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a tierra, juego
de barras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión instalados.
2

2,00
2,00

5.8.8

u

CABINA DISYUNTOR

Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6, modelo DM1C, referencia SDM1C16, con seccionador en SF6 con mando CS1, disyuntor tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con bobina de
apertura para Sepam y bobina de apertura adicional para protección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de referencia JLJKITSEP1C/S41 compuesto por cajón BT y relé SEPAM S41, y enclavamientos instalados.
1

1,00
1,00

5.8.9

PA CONEXIONADO CON RED EXISTENTE DE MEDIA TENSIÓN

Conexionado de nuevo centro de transformación con red de media
tensión existente, incluyendo todos los cables necesarios así como
la obra necesaria para el tendido de los mismos, según el estudio
técnico nº EM5RW de Endesa.

1,00
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05.09

GRUPO ELECTRÓGENO

05.09.01

u

CANTIDAD

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO, DIESEL. DE 165 kVA

Grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 165 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor
diesel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; y cuadro de conmutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 250 A.

1,00

05.10

ALUMBRADO

05.10.01

ALUMBRADO GENERAL

5.10.1.1

u

LUMINARIA ESTANCA DE 2X58W

Suministro e instalación de luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2
lámparas fluorescentes TL de 58 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto electrónico; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.
280

280,00
280,00

5.10.1.2

u

LUMINARIA DE TECHO/PARED DE 2X18W

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 240
mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes
compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; reflector con acabado en aluminio especular; aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
17
32
6
9

17,00
32,00
6,00
9,00
64,00

05.10.02

ALUMBRADO EMERGENCIA

5.10.2.1

u

EMERGENCIAS 215 LUM

Suministro y montaje de aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo Nova, con lámpara
de emergencia incandescente, grado de protección IP 42 y 215 lm
de flujo luminoso. Autonomía superior a 1 hora. Incluyendo elementos necesarios para su completa instalación.
Marcas: Daisalux, Normalux, Zemper
16
4

4,00

64,00
4,00
68,00
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u
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CANTIDAD

EMERGENCIAS 320 LUM

Suministro y montaje de aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo Nova, con lámpara
de emergencia incandescente, grado de protección IP 42 y 320 lm
de flujo luminoso. Autonomía superior a 1 hora. Incluyendo elementos necesarios para su completa instalación.
Marcas: Daisalux, Normalux, Zemper
25

4,00

100,00
100,00

05.10.03

MECANISMOS

5.10.3.1

u

PULSADOR TEMPORIZADO 2 ELEMENTOS

Pulsador temporizado empotrado, incluso mecanismos de primera
calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejectada
14

4,00

56,00
56,00

5.10.3.2

u

INTERRUPTOR SIMPLE ESTANCO

Interruptor para punto de luz sencillo estanco, en montaje superficial, interruptor de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas
de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada
9

9,00
9,00

5.10.3.3

u

DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA

Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de
primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según REBT.
7
4

4,00

28,00
4,00
32,00

05.11

TOMAS

5.11.1

u

TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1
mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas
de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
15

4,00

60,00
60,00

5.11.2

u

CARGADOR VEHICULOS ELECTRICOS

Equipo de recarga de vehículos eléctricos hasta 7,4kW. Entrada
230VAC 32A.

25
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4

2,00

CANTIDAD
8,00
8,00

05.12

MOTORES PUERTAS

05.12.01

u

MOTORIZACIÓN PUERTA INDUSTRIAL

Motorización de puerta industrial

4,00

26
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6

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

06.01

CONTRAINCENDIOS EXTINCIÓN

06.01.01

BOCAS DE INCENDIOS

6.1.1.1

u

CANTIDAD

PUNTO DE LIMPIEZA

Punto de limpieza, compuesto por: tuberias de acero de 1", válvula
de bola y rancor conexión de manguera; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

6.1.1.2

u

BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO

Unidad de suministro e instalación de boca de incendio equipada,
empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta ciega
pintada, y espacio para extintor, pulsador y sirena de los sistemas
de detección de incendios, con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma axial, válvula de 25 mm (1") de
cierre esferico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de diámetro.
de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15
kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a
15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conexión, ayudas
de albañiilería y todos los elementos necesarios para el correcto y
óptimo funcionamiento del sistema.Completamente instalado y en
funcionamiento. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad
ejecutada. Marca / modelo: Ribó Chesterfire 25/1 + armario modular o equivalente aprobado.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

7
7
7
7

7,00
7,00
7,00
7,00
28,00

6.1.1.3

m

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1" S

Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 1" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado;
Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

1
1
1
1

7,00
7,00
7,00
7,00

7,00
7,00
7,00
7,00
28,00

6.1.1.4

m

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4" S

Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 11/4" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Planta -1
Planta -2
Planta -3

1
1
1

145,00
145,00
145,00

145,00
145,00
145,00
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Planta -4

1

145,00

CANTIDAD
145,00
580,00

6.1.1.5

m

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2" S

Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 2 1/2" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4
General

1
1
1
1
1

74,00
74,00
74,00
114,00
12,00

74,00
74,00
74,00
114,00
12,00
348,00

06.01.01.06

u

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 mm (2 1/2")

Válvula de compuerta de 65 mm (2 1/2") diámetro, de husillo, con
bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN10, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y
montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

1
1
1
2

1,00
1,00
1,00
2,00
5,00

06.01.01.07

u

FINAL DE CARRERA

Unidad de suministro e instalación de interruptor final de carrera
para la señalización de apertura de válvula de compuerta, con caja
estanca de conexión, racores de entrada, elementos de fijación y anclaje y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente instalado.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

1
1
1
2

1,00
1,00
1,00
2,00
5,00

06.01.02

COLUMNA SECA

6.1.2.1

u

TOMA DE ALIMENTACIÓN EN FACHADA, DE COLUMNA SECA

Toma de alimentación en fachada, de columna seca, formada por
conexió siamesa de fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm
diámetro, dos válvulas de esfera con palanca para apertura a 1/4 de
vuelta, válvula de vaciado, dos bocas de 70 mm de diámetro con racores UNE 23-400 (tipo barcelona), con tapones, colocada en hornacina, tapa metálica de 60x45 cm, pintada en blanco y con inscripción indeleble "uso exclusivo bomberos", enfoscado interior de hornacina, incluso pequeñoo material, montaje y ayudas de albañilería;
instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
General

2

2,00
2,00
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6.1.2.2

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

BOCA SALIDA, SIAMESA, COLUMNA SECA

Boca de salida, de columna seca, formada por conexión siamesa de
fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm di?metro, dos válvulas de esfera de 45 mm con placa para apertura a 1/4 de vuelta, dos
bocas de 45 mm de diámetro con racores UNE 23-400 (tipo barcelona) con tapones,colocada en hornacina, tapa de vidrio con bastidor
de acero cromado, con inscripción "uso exclusivo bomberos", enfoscado interior de la hornacina, incluso pequeñoo material, montaje y
ayudas de albañilería; instalada seg?n CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

2
2
2
2

2,00
2,00
2,00
2,00
8,00

6.1.2.3

m

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 3"

Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero
galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de
88,9 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material;
instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.
General

1

24,00

24,00
24,00

06.01.03

EXTINTORES

06.01.03.01

u

EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG

Extintor móvil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia
21A,144B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción manómetro,herrajes de cuelgue, placa de
timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañileria;
instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

20
18
18
20

20,00
18,00
18,00
20,00
76,00

06.01.03.02

u

EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG

Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada,
con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

2

2,00

2

2,00
4,00
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06.01.03.03

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

ARMARIO EXTINTOR

Suministro e instalación de armario de 600x750x215 mm con puerta ciega pintada, para contener extintor de polvo de 6 kg, y módulo
técnico con capacidad para montar sirena y pulsador de alarma, incluso elementos de fijación, y todos los accesorios para el correcto
y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

15
11
11
15

15,00
11,00
11,00
15,00
52,00

06.01.04

ABASTECIMIENTO

6.1.4.1

u

ACOMETIDA DE AGUA PARA RED CONTRAINCENDIOS DE 60 A 90MM

Acometida de aguas para red contraincendios, realizada en tubo de
polietileno de media o alta densidad, de 50 a 90 mm de diámetro
exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso
p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañiilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
General

1

1,00
1,00

6.1.4.2

u

CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y
funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de
Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
General

1

1,00
1,00

6.1.4.3

u

FILTRO DE CESTILLA PARA FILTRACIÓN DE AGUAS

Filtro de cestilla para filtración de aguas con capacidad para la retención de partículas y diámetro superior a 0,025 mm, construido
con cuerpo de bronce, malla de acero inoxidable y baño de plata y
autolimpiable, tapón de registro,y p.p. de ayudas de albañiilería.
Cumpliendo normativa antilegionela. Medida la cantidad ejecutada.
General

1

1,00
1,00

6.1.4.4

u

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 mm (2 1/2")

Válvula de compuerta de 65 mm (2 1/2") diámetro, de husillo, con
bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para
PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y
montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
General

14

14,00
14,00
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6.1.4.5

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=2 1/2"

Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, de 2 1/2" de
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente instalada y en funcionamiento.
General

1

1,00
1,00

6.1.4.6

u

VALVULA RETENCION, 65 MM. ( 2 1/2")

Válvula de retenció, de 65 mm. (2 1/2") diámetro, de clapeta, con
bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para
PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y
montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
General

1

1,00
1,00

6.1.4.7

m

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2" S

Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 2 1/2" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

General

1

60,00

60,00
60,00

6.1.4.8

u

DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros útiles, colocado en superficie, construido
en poliéster de alta resistencia, con registro de limpieza, tomas para
vaciado, aspiración, llenado, rebose y colector de pruebas, conexión
a red de drenaje mediante tubería plástica, bancada de soportación,
conexión de niveles, juego de niveles, incluso sistema de cloración
para combatir contaminación por legionela con sistema de recirculación, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente instalado.

General

1

1,00
1,00

6.1.4.9

u

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm (4")

Válvula de compuerta de 100 mm (4") diámetro, de husillo, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN-10,
incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y montaje;
instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
General

1

1,00
1,00
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6.1.4.10

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CAUDALIMETRO COLECTOR DE PRUEBAS

Suministro e instalación de caudalímetro para colector de pruebas
de 21/2", de rango de caudales adecuado al grupo de presión y
curvas de funcionamiento por normativa, incluso material auxiliar, y
todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
General

1

1,00
1,00

6.1.4.11

u

VALVULA DE LLENADO DEPÓSITO

Suministro e instalación de válvula de llenado de aljibe de protección contra incendios, motorizada y comandada por juego de sondas de nivel, incluso módulo de control, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalada y en funcionamiento

General

1

1,00
1,00

6.1.4.12

u

FILTRO EN Y DN-65/PN-16

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros
s/UNE 2533 DN-65PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.
General

1

1,00
1,00

6.1.4.13

u

GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS

Unidad de suminsitro e instalación de grupo de presión de agua
contra incendios, modelo AF ENR 32-250/11 EEJ "EBARA" o equivalente aprobado, formado por: dos bombas principales centrífugas
ENR 32-250, de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión
de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete
con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia
arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje
mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa
de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionadas por dos motores asíncronos de 2 polos de 11 kW cada uno, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a
400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM B/25, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, vaso de expasión, juego de manómetros para sala de bombas según planos de instalación, eje de
acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de
vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 1,85 kW,
depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, dos cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, según reglas técnicas CEPREVEN RT2.ABA, soportes metálicos para los cuadros eléctricos, colector de impulsión,
montado, conexionado y probado en fábrica según reglas técnicas
CEPREVEN RT2.ABA.
General

1

1,00
32
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6.1.4.14

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD
1,00

INTERRUPTOR DE FLUJO

Suministro e instalación de interruptor de flujo para el control de
funcionamiento de la instalación de bocas de incendios, de 2 1/2",
incluyendo vaciado, manómetros, válvulas de corte y retención y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema, según normativa y esquema en planos. Completamente instalado y en funcionamiento.
General

1

1,00
1,00

06.02

CONTRAINCENDIOS DETECCIÓN

6.2.1

u

CENTRAL OPTIMAX 12 A 96 BUCLES

Central de Detección de Incendios Analógica Optimax modelo
J-NET-EN54-SC-008 de Komttech o equivalente aprobado formada
por armario, con bloque de alimentación, baterías incorporadas para 24 h 12V, para 12 BUCLES ampliable a 96 mediante sub paneles
externos Optimax, comunicación por medio de RS422/RS484,fibra
óptica o TCP/IP, 12 bucles de detección analógica, medidas
420x550x127 con fuente alimentacion 7,2 A, hasta 125 dispositivos
por lazo y un total de 1250 dispositivos, registro de eventos, software de gestión, display iretroiluminado, elementos de fijación y anclaje y todos los accesorios necesarios para el correctoy óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalada y en funcionamiento.

Control

1

1,00
1,00

6.2.2

u

PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador Analógico Rearmable Optimax modelo GFE-MCPE-A de
Komttech o equivalente aprobado, con LED bicolor (para estado de
Reposo y Alarma) y T1apa de protección para evitar disparo accidental o malicioso. Compatible con todas las centrales Analógicas
Optimax de Komttech. Incluye caja de montaje en Superficie y llave
para rearme, y todos los accesorios necesarios para su correcto y
óptimo funcionamiento. Completamente instalado y en funcionamiento.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

7
7
7
7

7,00
7,00
7,00
7,00
28,00
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6.2.3

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA

Puesto de alarma óptico-acústica formado por caja de chapa de
acero pintada al horno, con sirena de 110 dB de potencia y faro destellante, disparo por señal de la central y por averia de la línea de
suministro a la alarma, incluso pequeño material y conexionado, y
todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
Marca/modelo: Komttech Valkyrie-ASB o equivalente aprobado.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

7
7
7
7

7,00
7,00
7,00
7,00
28,00

06.02.04

u

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

Detector Óptico Analógico Direccionables Optimax modelo GFE-ZEOS-AD-S de Komttech o equivalente aprobado, diseñado para ser
completamente compatibles con la gama de centrales de detección
de incendios inteligentes JUNIOR y JUNO NET de Optimax o equivalente aprobada. Permite modificar el nivel de sensibilidad para cada
dispositivo. Conforme a la normativa EN54-5 y EN54-7. Posee doble
piloto indicador de acción para su visualización a 360º, posibilidad
del modo prueba y diagnóstico individual desde la central, incluso
zócalo para montaje superficial y todos los accesorios necesarios
para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

Planta -1
Planta -4

3
2

3,00
2,00
5,00

6.2.5

u

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

Detector Térmico Analógico Direccionables Optimax modelo GFE-ZEOS-ADH de Komttech o equivalente aprobado, diseñado
para ser completamente compatibles con la gama de centrales de
detección de incendios inteligentes JUNIOR y JUNO NET de Optimax o equivalente aprobada. Permite modificar el nivel de sensibilidad para cada dispositivo. Conforme a la normativa EN54-5 y
EN54-7. Posee doble piloto indicador de acción para su visualización a 360º, posibilidad del modo prueba y diagnóstico individual
desde la central. incluso zócalo para montaje superficial y todos los
accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del
sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

286
288
287
285

286,00
288,00
287,00
285,00
1.146,00
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6.2.6

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

SIRENA EXTERIOR

Sirena Exterior óptico acústica modelo ISIEX13 de Komttech o equivalente aprobado. Bajo Consumo e inscripción de FUEGO. Diseño
de forma hexagonal, color Rojo. Circuito electrónico totalmente protegido en una caja de rango IP65. Consumo de 15mA y una potencia máxima de 100dB a 1 metro de distancia. Funcionamiento en ciclos de tiempo acorde a la regulación vigente que evita la contaminación acústica, incluso elementos de fijación y todos los accesorios
necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema.
Completamente instalado y en funcionamiento.

Exterior

4

4,00
4,00

6.2.7

u

MÓDULO AISLADOR DE LINEA

Módulo Aislador de Bucle Optimax modelo GFE-AD-ISO de Komttech o equivalente aprobado. Concebido para proteger las centrales
analógicas direccionables JUNIOR y JUNO-NET de los fallos causados por corto-circuitos. El aislador protege el bucle ante un cortocircuito desligando la sección del bucle donde ocurre la avería. Cuando se restablece el bucle a la condición normal, el módulo liga automáticamente la sección del bucle previamente aislada permitiendo
su normal funciona-miento, inlcuso elementos de fijación y todos
los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento
del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

10
10
10
10

10,00
10,00
10,00
10,00
40,00

06.02.08

u

MÓDULO DE CONTROL DE ENTRADA / SALIDA

Módulo direccionable de Entrada y Salida totalmente monitorizado
y configurable por separado Optimax modelo IO de Komttech o
equivalente aprobado. Permite la conexión de equipos externos, utilizando a este efecto un contacto normalmente abierto. También se
puede realizar el control de un equipo auxiliar mediante un relé inverso que posee integrado dicho módulo y que actúa en alarma.
Hasta 10 unidades por bucle sin almentación externa, incluso elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo fncionamiento del sistema. Completamente instalado y
en funcionamiento.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

7
7
7
8

7,00
7,00
7,00
8,00
29,00
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u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

MÓDULO DE CONTROL DE 1 ENTRADA

Módulo direccionable de una entrada totalmente monitorizado Optimax modelo INPUT de Komttech o equivalente aprobado. Permite
la conexión de equipos externos, por ejemplo finales de carrera o
señales de un grupo de presión contra incendios, utilizando a estos
efectos un contacto normalmente abierto. El módulo posee un LED
Verde se ilumina cuando el modulo es monitorizado por la central,
y un LED amarillo señaliza la activación de la entrada en el módulo.
No requiere alimentación externa, incluso elementos de fijación y
todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo fncionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

Planta -4

11

11,00
11,00

6.2.10

u

CABLEADO TRENZADO APANTALLADO

Cable 2 x 1,5 trenzado apantallado rojo y negro Libre de Halógenos
modelo CABLE-T-A-LH-RF de Komttech o eqivalente aprobado. Cable diseñado especialmente para cumplir la normativa de detección
de incendios y la de instalaciones en locales de pública concurrencia. Clasificado como PH90, y por tanto capaz de soportar un funcionamiento normal durante 90minutos sometido al fuego. Aislamiento compuesto de silicona, pantalla de aluminio e hilo de drenaje, cubierta exterior de un compuesto especial con base en Poliolefina color rojo. Bobina 100 m, montado bajo tubo de PVC libre de halógenos, con cajas de derivación y registro, racores de conexión estancos, elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el
correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

1400
1415
1430
1445

1.400,00
1.415,00
1.430,00
1.445,00
5.690,00

06.03

CONTRAINCENDIOS SEÑALIZACIÓN

06.03.01

u

SEÑAL ALUMINIO420x420mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

40
34
34
40

40,00
34,00
34,00
40,00
148,00
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7

VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE CO

07.01

VENTILACION

07.01.01

EXTRACTORES

7.1.1.1

u

CANTIDAD

EXTRACTOR HELICOIDAL SODECA THT-80-6T-2-F-400

Extractores helicoidales tubulares 400ºC/2h.300ºC/2h y 200ºC/2h
Extractores helicoidales tubulares para trabajar inmersos en zonas
de riesgo de incendios.
Ventilador:
- Envolvente tubular en chapa de acero.
- Hélices de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3:2002/AC:2006. Con certificaciones Nº: 0370-CPR0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300). 0370-CPR-0514 (F200).
- Dirección aire motor-hélice
Motor:
- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con
rodamientos a bolas.
protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo
- Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4CV.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20ºC+
40ºC en continuo. Servicio
S2 200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190ºC. previo
desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
Planta 1

4

4,00
4,00
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u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

EXTRACTOR HELICOIDAL SODECA THT-63-4T-3-F-400

Extractores helicoidales tubulares 400ºC/2h.300ºC/2h y 200ºC/2h
Extractores helicoidales tubulares para trabajar inmersos en zonas
de riesgo de incendios.
Ventilador:
- Envolvente tubular en chapa de acero.
- Hélices de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3:2002/AC:2006. Con certificaciones Nº: 0370-CPR0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300). 0370-CPR-0514 (F200).
- Dirección aire motor-hélice
Motor:
- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con
rodamientos a bolas.
protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo
- Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4CV.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20ºC+
40ºC en continuo. Servicio
S2 200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190ºC. previo
desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
Planta 3
Planta4
Planta 2

5
5
5

5,00
5,00
5,00
15,00

07.01.01.03

u

EXTRACTOR DE ASEO SODECA NEOLINEO-100

Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño
reducido con
rodamientos a bolas de Larga Duración
Ventilador:
- Envolvente en material plástico autoextinguible V0
- Caja de bornes externa, con posición variable
- Instalación rápida y sencilla
- Los modelos T están equipados con temporizador
Motor:
- Motores con rodamientos a bolas de Larga Duración, protección
IPX4, de dos velocidades
y regulables
- Monofásicos 220-240V 50/60 Hz
- Temperatura de trabajo:-10ºC +60ºC
Planta 1
Planta 3

1
1

1,00
1,00
2,00
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07.01.02

REJILLAS

7.1.2.1

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

REJILLAS DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. TROX AT 525X625 EXTRACCIÓN

Rejilla de impulsión o retorno de de doble de flexión, 525X625 Marca TROX Serie AT lamas orientables una a una, construida con perfiles de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Totalmente montada
instalada y funcionando.
192

192,00
192,00

7.1.2.2

u

BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm. DIÁM. PVC NUCLEO REGULABLE

Boca de extracción de 150 mm de diámetro, construida en PVC, nucleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la
cantidad ejecutada.
Aseos Planta -1
Aseos Planta -3

3
3

3,00
3,00
6,00

7.1.2.3

u

REJILLAS DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. TROX AT 325X625 ADMISIÓN

Rejilla de impulsión o retorno de de doble de flexión, 325X625 marca TROX Serie AT lamas orientables una a una, construida con perfiles de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Totalmente montada
instalada y funcionando.
160

160,00
160,00

7.1.2.4

u

REJILLA EXTERIOR LAMA ALUMINIO 1800X1500 MM

Suministro y montaje de rejilla de intemperie de aluminio de
1800X1500 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posteríor de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma
de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de
fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.
Totalmente instalada, probada y funcionando.
Centro de Transformación

1

1,00
1,00

07.01.03

CONDUCTO

7.1.3.1

m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 0,8 mm L. MÁX. 0,90 m

Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor, plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del
0,90 m unión de tramos, a 2 m como máximo con baquetillas reforzadas deslizantes, galvanizadas, incluso elementos para soporte y
cuelgue y ayudas de albañilerías. Medida la superficie ejecutada, las
curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.
3050

3.050,00
3.050,00
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m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm

Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de
alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1
y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
30

30,00
30,00

7.1.3.3

m2 LONA ANTIVIBRATORIA

Juego de lonas antivibratorias para instalar en la impulsión y retorno de aire de los climatizadores. Totalmente instalado, probado y
funcionando.
30

30,00
30,00
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7.1.3.4

m2 CONDUCTO RESISTENTE AL FUEGO PROMATEC L 500 EI120

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

El Sistema se compone de un conducto realizado en placa Promatec ®-L500 a cuatro caras, horizontal, suspendido y para fuego exterior e interior. La construcción admite la incorporación de ramales y
derivaciones y es válida para secciones de hasta 1250 x 1000 mm
de medidas interiores, con
sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.
Las juntas y uniones entre placas, previamente a la unión con tornillos, deben tratarse en toda la superficie a unir con adhesivo Promat® K84, aplicado con espátula en ambas superficies. Los tornillos
deben ser del tipo de los usados para madera, con cabeza cónica.
Dado que este sistema se utilizará cuando el conducto atraviese varios sectores de incendios debe utilizarse el sistema en que cada
uno de los pasos de elemento sectorizador. Las tiras perimetrales
en L que se aplican alrededor del conducto no van fijados a él, sino
a la
pared, para permitir el libre movimiento del conducto. Para estas tiras, no es necesario el uso de adhesivo K84.
El sistema de cuelgue ha sido previsto para que quede expuesto, no
necesita protección alguna y así se ha ensayado. La varilla roscada
debe fijarse a la obra soporte mediante taco expansivo de acero,
nunca tacos químicos o de plástico, buscándose los lugares más
adecuados del forjado.
Se recomienda que tanto varillas y angulares lleven tratamiento anticorrosivo.
La distancia entre cuelgues debe ser como máximo 1200 mm, para
distancias mayores por favor consulte a nuestro Departamento Técnico. Los tramos máximos que pueden construirse son de hasta
2500 mm de longitud.
La unión entre tramos se realiza pegando las juntas con adhesivo
K84 y colocando tiras de Promatect ®-L de 30 mm en un ancho de
150 mm. alrededor de la junta.
Incluye todos los accesorios:
Panel de Promatect®-L500 de espesor 52 mm, Tiras de Promatect®-L de espesor 30 mm y 150 mm de ancho, Adhesivo K84 para
tratamiento de estanqueidad en las juntas entre placas Promatect®, Perfil angular 50 x 50 x 5, Varilla roscada M16 fijada al forjado con taco de acero expansivo, tuerca y arandela de fijación, tornillos para madera cada 150 mm tipo 4,8 x 100, grapas o tornillos para fijación de la tira elemento de sectorización RF, lana de roca de
145 Kg/m3 rellenando el espacio
Fijación de la tira a soporte con tornillo y taco de acero expansivo
Totalmente montado instalado y funcionando
86

86,00
86,00
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07.02

CLIMATIZACIÓN

7.2.1

u

CANTIDAD

CONJUNTO 2x1 BC PARED 3500 w frío

Suministro y montaje de conjunto de pared 2x1 inverter bomba de
calor, marca DAIKIN (MITSUBISHI ELECTRIC, TOSHIBA)serie G inverter 3.500 W en frío y 4.000 en calor
- Modelo conjunto: TXS35G
- Consumo eléctrico frío/calor: 870 / 960 W
- C.O.P. frío/calor: 4,02 / 4,17
- Gas ecológico R-410A
- Ud. Exterior Split serie doméstica, Inverter, bomba de calor marca
DAIKIN, mod. RXS35G de 5.000 W de potencia calorífica máxima y
3.800 W de potencia frigorífica máxima.
- Ud. Interior Split, serie G, Inverter de pared marca DAIKIN mod.
FTXS35G de 4.000 W de potencia nominal calorífica y 3.500 W de
potencia nominal frigorífica.
Incluso control remoto por infrarojo, señalización de equipos, material auxiliar y complementario, accesorios y piezas especiales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.
1

1,00
1,00

07.03

DETECCION DE CO

7.3.1

u

CENTRAL DE DETECCION DE CO

Central 4 Zona 20 detectores por zona 80 detectores Máximo. Modelo VCO800 de Komttech o equivalente aprobado.. Para detección
de monóxido de carbono en zonas de posible contaminación. Posee niveles de alarma y ventilación para maniobras mediante contactos libres de tensión. Dispone de modos automático y manual
para la puesta en servicio de la ventilación forzada. Detectores direccionables con medición individual de contaminación. Incluyendo
elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

General

1

1,00
1,00

7.3.2

u

SONDA DE CO

Sonda Electroquímica para detección de Monóxido de Carbono modelo VSO-800 de Komttech o equivalente aprobado. Sonda autodireccionable con base de tubo visto para montaje en superficie. Permite la detección de monoxido de carbono en el ambiente, proporcionando una medición en ppm a la central VCO. Cada zona admite
hasta 20 sondas. Incluyendo elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

20
20
20
20

20,00
20,00
20,00
20,00
80,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CABLEADO TRENZADO APANTALLADO

Cable 2 x 1,5 trenzado apantallado rojo y negro Libre de Halógenos
modelo CABLE-T-A-LH-RF de Komttech o eqivalente aprobado. Cable diseñado especialmente para cumplir la normativa de detección
de incendios y la de instalaciones en locales de pública concurrencia. Clasificado como PH90, y por tanto capaz de soportar un funcionamiento normal durante 90minutos sometido al fuego. Aislamiento compuesto de silicona, pantalla de aluminio e hilo de drenaje, cubierta exterior de un compuesto especial con base en Poliolefina color rojo. Bobina 100 m, montado bajo tubo de PVC libre de halógenos, con cajas de derivación y registro, racores de conexión estancos, elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el
correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

350
350
350
350

350,00
350,00
350,00
350,00
1.400,00
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8

ASCENSORES

08.01

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

ASCEN. HIDRAÚLICO 6 PER. 0,6 m/s 5 PAR. 15 m REC. PERS. DISCAP.

Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con
discapacidad, para 6 personas (carga nominal 450 kg), 5 paradas, 15
m de recorrido, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción
hidráulica, cabina de 1,00x1,20 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2 hojas en
acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador
de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT,
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada
2

2,00
2,00
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9

COMUNICACIONES

09.01

ACOMETIDA TELEFÓNICA

9.1.1

m

CANTIDAD

CABLE MULTIPAR

Instalación de cable multipar para telefonia en canalización subterranea, totalmente instalado.
1

80,00

80,00
80,00

9.1.2

m3 EXCAVACIÓN EN ZAPATAS Y ZANJAS

Excavación en zapatas y zanjas, en cualquier clase de terreno, por
medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso nivelación del fondo de la excavación, agotamiento de aguas
si fuera necesario, transporte de tierras a vertedero, incluso canon
de vertido y con p.p. de medios auxiliares.
ACERA
CALZADA

1
1

54,00
4,00

0,25
0,25

0,61
0,76

8,24
0,76
9,00

09.01.03

m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta
una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
ACERA
CALZADA

1
1

54,00
4,00

0,25
0,25

0,41
0,56

5,54
0,56
6,10

09.01.04

m3 MASA HM-20/P/40, CANALIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), árido máximo 40 mm y consistencia plástica.
ACERA
CALZADA
TUBOS

1
1
-2

54,00
4,00
58,00

0,25
0,25
0,01

0,20
0,20

2,70
0,20
-1,16
1,74

09.01.05

m

CANAL TELEF. 2/2/40 PVC ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera. Para 2 tubos, en base 2,
de pvc de 400 mm., ejecutado según normas de telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.
ACERA

1

54,00

54,00
54,00

09.01.06

m

CANAL. TELEF. 2/2/40 PVC CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada. Para 2 conductos, en
base 2, de pvc de 40 mm, ejecutado seg·n normas de telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
CALZADA

1

4,00

4,00
4,00

09.01.07

u

ARQUETA PREFABRICADA TIPO M

Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.

45
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TOTAL

3

CANTIDAD
3,000
3,00

09.01.08

u

TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M

Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según
normas de Telefónica.
TOTAL

3

3,000
3,00

09.02

INSTALACIÓN INTERIOR

9.2.1

u

PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI
formado por caja de plástico universal de superficie con grado de
protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma
doble con placa de 80x80, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.
TOMAS

3

3,00
3,00

9.2.2

m

CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES

Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión
desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.
TOTAL

1

40,00

40,00
40,00

9.2.3

u

TUBO PVC 25 MM

Suministro e instalación eléctrica, tubo rígido PVC D 25 mm., cero
halógenos., incluso p.p. de cajas de derivación, pequeño material y
accesorios.Totalmente instalado y montado.
TOTAL

1

40,00

40,00
40,00
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10

CONTROL DE ACCESOS, SISTEMA DE GUIADO Y CCTV

10.01

CONTROL DE ACCESOS

10.1.1

u

CANTIDAD

COLUMNA DE ENTRADA EXPENDEDORA DE TICKET

Columna de entrada expendedora de ticket (incluye 2 detectores
electrónicos de vehículos). Incluye pack de 2000 tickets.
2

2,00
2,00

10.1.2

u

BARRERA HARRIER 4000 CON BRAZO OVAL HASTA 4M, COLUMNA DE ENTRADA

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta 4m, en columna de entrada. Incluye Kit de articulación Brazo barrera
2

2,00
2,00

10.1.3

u

CÁMARA LECTORA DE MATRÍCULAS CON SOPORTE A PARED

Cámara lectora de matrículas con soporte a pared.
2

2,00
2,00

10.1.4

u

LETRERO "P" LIBRE/COMPLETO DE LEDS CON SOPORTE A PARED

Letrero "P" libre/completo de leds con soporte a pared.
2

2,00
2,00

10.1.5

u

COLUMNA DE SALIDA VALIDADORA DE TICKET

Columna de salida validadora de ticket (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).
2

2,00
2,00

10.1.6

u

BARRERA HARRIER 4000 CON BRAZO OVAL HASTA 4M, EN COLUMNA DE SALIDA

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta 4m, en columna de salida validadora. Incluye Kit de articulación Brazo barrera
2

2,00
2,00

10.1.7

u

COLUMNA DE ABONADOS PARA BAJADA PLANTA -3 Y PLANTA -4

Columna de abonados para bajada planta -3 y planta -4 con lector
de tarjeta e interfono (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).
2

2,00
2,00

10.1.8

u

BARRERA HARRIER 4000 CON BRAZO OVAL HASTA 4M, COLUMNA DE ABONADOS
BAJADA PLANTA -3 Y PLANTA -4

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta 4m, Columna de abonados para bajada planta -3 y planta -4 .Incluye Kit de articulación
Brazo barrera

2

2,00
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CANTIDAD
2,00

COLUMNA DE ABONADOS PARA SUBIR A PI-2

Columna de abonados para subir a PI-2 con lector de tarjeta e interfono (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).

2

2,00
2,00

10.1.10

u

BARRERA HARRIER 4000 CON BRAZO OVAL HASTA 4M, COLUMNA DE ABONADOS
PARA SUBIR A PI-2

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta 4m, Columna de abonados para subir a PI-2 .Incluye Kit de articulación Brazo barrera

2

2,00
2,00

10.1.11

u

CAJA MANUAL APRIPARK 30 O SIMILAR Y CENTRO DE CONTROL

Caja manual Apripark 30 o similar y centro de control.
1

1,00
1,00

10.1.12

u

CENTRAL DE INTERFONÍA DE 5 LÍNEAS

Central de interfonía de 5 líneas.
1

1,00
1,00

10.1.13

u

CAJERO AUTOMÁTICO

Cajero automático con pago mediante monedas y billetes. Incluye
lector y teclado manual más soporte y HUB de instalaciones.
2

2,00
2,00

10.1.14

u

MANO DE OBRA, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA Y CURSO FORMACIÓN

Mano de obra de instalación, conexionado, puesta en marcha y curso de formación.
1

1,00
1,00

10.02

SISTEMA DE GUIADO A PLAZAS LIBRES

10.02.01

INGEPARK

10.2.1.1

u

EQUIPOS DE DETECCION (EQUIPO-INGEPARK 1.1M)

Suministro e instalación de sensor de ultrasonidos para detectar la
presencia de un vehículo por cada plaza de aparcamiento standard.
Incluyendo soportación, p.p de conexionado y todo el material auxiliar necesario para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye puesta en marcha e integración en el sistema de gestión de
aparcamiento. (Llave en mano).
288

288,00
288,00
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CANTIDAD

INDICADOR LUMINOSO (EQUIPO-INGEPARK 1.1M)

Suministro e instalación del indicador luminoso led de 3 colores
(verde-libre, rojo-ocupado, ambar-reserva), integrado sobre el canal
galvanizado. Incluyendo soportación, p.p de conexionado y todo el
material auxiliar necesario para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye puesta en marcha e integración en el sistema de
gestión de aparcamiento. (Llave en mano).
Incluye latiguillo de 3mts con conector RJ-11.
288

288,00
288,00

10.2.1.3

u

FUENTE DE ALIMENTACION 24VDC

Fuente de alimentación 220v./24vdc con caja de sujeción mecanismos 100x100. 3 Amp.
20

20,00
20,00

10.2.1.4

u

CPU DE CONTROL HP

CPU de control HP, formato torre, con procesador Smacrover STNJ
7950 3G/DDR3, tarjeta de conexión F.O., teclado, ratón y monitor.
1

1,00
1,00

10.2.1.5

u

SOFTWARE DE VISUALIZACION - 500 PLAZAS

Software Ingepark de visualización y gestión de aparcamientos que
soporta información en tiempo real de la ocupación de las plazas,
así como mapas de las 2 plantas de la instalación y estadísticas configurables. Hasta 500 plazas.
1

1,00
1,00

10.2.1.6

u

SWITCH 8 BOCAS

Switch 10/100/1000 de 8 puertos + Fibra óptica para gestionar las
comunicaciones del sistema de guiado de parking.

1

1,00
1,00

10.2.1.7

u

CONVERSOR RS-485/ETHERNET 4 BUS

Modulo conversor de comunicaciones RS-485 a TCP/IP
10/100Mbps de 4 canales con control automático de direccionamiento de datos.
1

1,00
1,00

10.2.1.8

u

CONVERSOR DE MEDIOS + BANDEJA + PIGTAILS

2 conversores de medios ethernet para fibra óptica, subiendo la fibra óptica desde el cuarto técnico, hasta la oficina en la +35 de
KPMG.
2 bandejas de organizadores de fibra óptica con sus conectores.
8 pigtails y sus fusiones.
1

1,00
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CANTIDAD
1,00

CABLE FIBRA OPTICA 4 FIBRAS

Cable de fibra óptica de 4 fibras multimodo interior 50/125.
135

135,00
135,00

10.2.1.10

u

LATIGUILLOS UTP RJ-45

Latiguillos 3mts, 5mts, 10mts. UTP Cat. 5 con conectores RJ-45 para
interconexión entre detectores de plaza. Según plazas.
1

1,00
1,00

10.2.1.11

m

CABLE DATOS UTP

Cable de datos UTP Cat5 libre de halógenos.
1600

1.600,00
1.600,00

10.2.1.12

m

CABLE ALIMENTACION 2X1,5MM

Cable de alimentación de 2x1,5mm libre de halógenos.
300

300,00
300,00

10.2.1.13

m

CANAL INSTALACION

Pieza de 2,5mts. de canal de 25x40mm. de chapa de acero galvanizada o tubo rigido gris para conexión entre detectores de plaza.
1500

1.500,00
1.500,00

10.2.1.14

u

INSTALACION Y MONTAJE

Presupuesto de montaje de toda la instalación en casa del cliente,
incluyendo costes de desplazamiento del personal, dietas, materiales auxiliares y cualquier otro gasto necesario hasta dejar la instalación totalmente terminada a falta de puesta en marcha.
1

1,00
1,00

10.2.1.15

u

PUESTA EN MARCHA Y FORMACION A NIVEL DE USUARIO

Incluye desplazamiento de personal especializado de nuestro departamento de I + D a las instalaciones del cliente y una jornada de formación.
1

1,00
1,00
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10.02.02

DISPLAY-PANELES LUMINOSOS

10.2.2.1

u

CANTIDAD

PANEL INDICADOR LUMINOSO EN CADA PLANTA DEL APARCAMIENTO KPMG

Panel indicador luminoso ubicado en cada planta de aparcamiento
de KPMG, indicando con seriegrafía las plantas (color a elegir) y 3
dígitos amarillos por planta, indicando las plazas libres, flecha y aspa roja de 8cm de altura, regulación de intensidad por software, en
acero inoxidable interior.
2

2,00
2,00

10.2.2.2

u

DISPLAY CALLES DE 3 DIGITOS

Display calles de 3 dígitos.
12

12,00
12,00

10.2.2.3

u

FUENTE DE ALIMENTACION

Fuente de alimentación de 24Vdc y 3 Amp.
14

14,00
14,00

10.2.2.4

u

MANGUERA BUS

Manguera de bus.
1

1,00
1,00

10.2.2.5

u

MANGUERA ALIMENTACION

Manguera de alimentación.
1

1,00
1,00

10.2.2.6

u

INSTALACION Y MONTAJE

Instalación y montaje.
1

1,00
1,00

10.03

CCTV

10.3.1

u

GRABADOR 16 CAMARAS

Grabador con capacidad para 16 cámaras con ancho de banda
256Mbps, equipado con switch PoE de 16 puertos. Modelo
DS-7716NI equipado con 4Tb.
2

2,00
2,00

10.3.2

u

SWITCH

Switch de 16 bocas, alimentación PoE y velocidad 1Gb.
2

2,00
2,00

10.3.3

u

MONITOR

Monitor 21,5" marca Samsung.
2

2,00
51
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u
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CANTIDAD
2,00

ARMARIO RACK

Armario Rack para alojamiento de 12U con puerta y cerradura.
1

1,00
1,00

10.3.5

u

CAMARA TIPO MINIDOMO

Cámara tipo minidomo en accesos peatonales. Visión IR día/noche
de 2Mpx, objetivo varifocal 2,8-12mm. Modelo DS-2CD2722FWD
de Hik Vision.
10

10,00
10,00

10.3.6

u

CAMARA TIPO BULLET

Cámara tipo bullet en parking y accesos parking. Visión IR día/noche de 2Mpx, objetivo varifocal 2,8-12mm y protección IP66. Modelo DS-2CD2622FWD de Hik Vision.
16

16,00
16,00

10.3.7

u

CABLE UTP

Cable UTP Cat6. Para su canalización se usaría parte del tubo instalado en el sistema de Guiado de parking. Acometida desde canalización hasta el punto de la cámara.
900

900,00
900,00

10.3.8

u

TUBO RIGIDO PVC M16

Tubo rígido PVR M16.
240

240,00
240,00

10.3.9

u

ACCESORIOS DE INSTALACION

Accesorios de instalación.
1

1,00
1,00

10.3.10

u

MANO DE OBRA

Mano de obra.
1

1,00
1,00
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11

CARPINTERÍA METÁLICA

11.1

m2 MAMPARA FIJA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 M2)

CANTIDAD

Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con
espesor mínimo 60 micras,tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de
fijación, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida
de fuera a fuera del cerco, según definición planos, tipo M-1.
M-1

1

7,79

7,79
7,79

11.2

m2 ACRIST. LAMR. SEG. 1 LUNA REFLECT. 6 mm Y 2 INCOL. 6 mm

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por una luna pulida
reflectante de 6 mm, dos lunas pulidas incoloras de 6 mm y dos láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de
19 mm clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2005, según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.
1

0,90

7,79

7,01
7,01

11.3

u

PUERTA 900X2.000 CON OJO DE BUEY (Tipo P-0)

Suministro e instalación de puerta de doble chapa de 2.00 x 0.80 en
accesos de peatones, con cerco de acero y mirilla "ojo de buey" antivandálico, con herrajes de seguridad, cerradura de cierre automático, llave magnética, instalación de apertura y cierre, barra antipánico por el interior y amortiguador de gas, homologada y que cumpla
las especificaciones de puerta acorazada en cuanto a resistencia al
impacto, incendio y agresión vandálica, incluso marco, y ayudas de
albañilería, totalmente colocada, acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

Tipo P-0
Nivel 0

2

2,00
2,00

11.4

u

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 900X2030 MM (Tipo P-1)

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030
mm (hueco libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con
dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto
de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y
bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluye ayudas y recibidos.
Tipo P-1
Nivel -1
Nivel -2

6
6

6,00
6,00
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Nivel -3
Nivel -4

6
6

CANTIDAD
6,00
6,00
24,00

11.5

u

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1000X2030 MM (Tipo P1.1)

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030
mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por
marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2
bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada
de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color
blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluye ayudas y recibidos.
Tipo P-1.1
Nivel -1

2

2,00
2,00

11.6

u

PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 70X200 CM GALVANIZADA (Tipo P-2)

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, acabada en pintura epoxi polimerizada al horno.
Tipo P-2
Nivel -1
Nivel -3

2
2

2,00
2,00
4,00

11.7

u

PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80X200 CM GALVANIZADA (Tipo P-2.1)

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, acabada en pintura epoxi polimerizada al horno.
Tipo P-2.1
Nivel -1
Nivel -3

2
2

2,00
2,00
4,00
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u
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CANTIDAD

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (750+750)X2050 MM (Tipo P-3)

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1600x2050 mm),
formada por dos hojas de dimensiones 750x2000 mm (hueco libre
de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de
55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en
negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN
12209. Puerta con acabado lacado al horno en color a elegir. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluye
ayudas y recibidos.
Tipo P-3
Nivel 4

2

2,00
2,00

11.09

m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, anclaje a
los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida
de fuera a fuera.
Nuevas en casetones
Nucleo 1

Nucleo 2

Resto celosías
RH-1
RH-2
RH-3
RH-4
RH-5
RH-6
RH-7
RH-9
RH-10
RH-11
RH-12
RH-13
RH-14
RH-15
RH-16
RH-17
RH-18
RH-19
RH-20
RH-21
RHP-1
RHP-2

1
1
1
1
1
1

9,00
1,00
2,00
15,00
3,50
4,20

16
16
5
8
6
4
1
1
1
2
1
3
3
2
1
1
2
4
4
2
1
1

0,80
0,40
1,20
0,25
1,25
3,00
1,40
1,50
3,15
1,10
5,00
2,20
0,65
1,80
3,95
2,35
3,20
1,50
1,60
0,95
2,00
2,70

9,00
1,00
2,00
15,00
3,50
4,20
0,25
0,20
1,80
0,25
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
0,80
0,40
0,40
0,40
1,80
1,80

3,20
1,28
10,80
0,50
13,50
21,60
2,52
2,70
5,67
3,96
9,00
11,88
3,51
6,48
7,11
4,23
5,12
2,40
2,56
0,76
3,60
4,86
161,94
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11.10

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PUERTA-GATERA DE 0,70x0,70

Suministro e instalación de puerta gatera de chapa de acero galvanizado de 0,70x0,70 m de cierre automático, manivela interior y exterior, incluso cerco de perfil de acero conformado en frío, incluida
dentro de la superficie general de las celosias de lamas, acabado
con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller.
RH-3
RH-5
RH-6
RH-7
RH-9
RH-10
RH-11
RH-12
RH-13
RH-14
RH-15
RH-16
RH-17

5
6
4
1
1
1
2
1
3
3
2
1
1

5,00
6,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
31,00

11.11

m

PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50X4 MM (Tipo B-1)

Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám.
con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido la
longitud desarrollada.
Tipo B-1
Nucleo 1
Nucleo 2

4
4

6,90
6,90

27,60
27,60
55,20

11.12

m

BARANDILLA ESCALERA AC. CAL. PLET. GALVANIZ. ELECTROSOLDADO (Tipo B-2)

Barandilla de escalera en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas electrosoldadas,formada por marco perimetral de pletina
de 20x2 mm con taladros, entrepaño de retícula de 60x60 sistema
manual con pletinas portantes de 20x2 mm con encastres y pletinas
separadores de 10x2mm soldadas entre si, anclajes a elementos de
fábrica o forjado, incluso corte y elaboración,acoplamiento y montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de soldaduras,piezas especiales, material de agarre y colocación. Medida
la longitud ejecutada.
Tipo B-2
Nivel 0

2

1,30

2,60
2,60

11.13

m

BARANDILLA ACERO TUBO D=100 MM. (Tipo B-3)

Barandilla de seguridad formada por tubo hueco circular de acero
laminado en frío de diámetro 100 mm., colocada en borde de rampa, de 0,95 m de altura, con postes metálicos tipo C-100 incluso
p.p.fijaciones soldadas a placas de anclaje separados cada 205 cm. y
juego de tornillería, completamente terminada y colocada.

Tipo B-3

20

2,15

43,00
43,00
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12

PINTURAS

12.1

m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

CANTIDAD

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Incluye en zonas de aparcamiento, tanto en muros como
pilares, banda oscura inferior de 70 cm y superior de 20 cm, en color diferente según planta. Medida la superficie ejecutada.
Paramentos verticales
Igual enfoscados maestreados
Pilares
Perimetrales
Centrales

1

5.095,53

90
78
234

1,10
1,70
1,90

1

76,20

-1
-1

103,75
60,95

1

76,20

-1
-1

61,10
60,10

1

76,20

-1
-1

56,35
52,75

1

76,20

-1
-1
1

52,65
47,25
107,80

Paramentos horizontales
Nivel -1
Techo general
A deducir
Nucleo 1
Nucleo 2
Nivel -2
Techo general
A deducir
Nucleo 1
Nucleo 2
Nivel -3
Techo general
A deducir
Nucleo 1
Nucleo 2
Nivel -4
Techo general
A deducir
Nucleo 1
Nucleo 2
Igual escayolas 03.005

5.095,53
2,60
2,85
2,60

51,90

257,40
377,91
1.155,96

3.954,78
-103,75
-60,95

51,90

3.954,78
-61,10
-60,10

51,90

3.954,78
-56,35
-52,75

51,90

3.954,78
-52,65
-47,25
107,80
22.318,82

12.2

m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ACERO GALVANIZADO

Pintura al esmalte sintético sobre acero galvanizado, formada por:
limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.
Doble superficie celosias

2

161,94

323,88
323,88

12.03

m

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE TUBO ACERO

Pintura al esmalte sintético sobre tubo de acero, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la
longitud ejecutada.
Igual pasamanos

1

55,20

55,20
55,20

12.04

m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ACERO

Pintura al esmalte sintético sobre acero, formada por: limpieza de la
superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la superficie
ejecutada.

Barandilla B-2
Barandilla B-3

4
40

1,30
2,15

0,95
0,95

4,94
81,70
86,64
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12.05

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

FORMACIÓN FLECHAS EN PARAMENTOS RAMPAS

Formación de flechas en paramentos laterales de rampas, según detalle, en dos colores con pintura plástica de alta calidad, i/limpieza
de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos. Medida la longitud ejecutada.

10
10

15,50
17,90

155,00
179,00
334,00

12.06

m2 PINTURA RESINAS EPOXI CON DISOLVENTES S/CEMENTO

Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi de dos componentes, con disolvente, sobre paramentos
verticales y horizontales de cemento formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada, en plazas de rotación.
Nivel -1
5,0x2,5
5,0x3,75
2,5x1,5
Nivel -2
5,0x2,5
5,0x3,75
2,5x1,5

140
6
9

5,00
5,00
2,50

2,50
3,75
1,50

1.750,00
112,50
33,75

148
2
21

5,00
5,00
2,50

2,50
3,75
1,50

1.850,00
37,50
78,75
3.862,50
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13

SEÑALIZACIÓN

13.1

m

CANTIDAD

MARCADO PLAZA GARAGE

Marcado de plaza de garage con pintura al clorocaucho con linea
de 10 cm. de anchura, incluso limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4

1
1
1
1

1.194,00
1.295,00
1.303,00
1.433,00

1.194,00
1.295,00
1.303,00
1.433,00
5.225,00

13.02

u

ROTULACION PLAZA GARAGE

Rotulación de número de plaza de aparcamiento con pintura al clorocaucho para símbolos de 30 cm. de altura, incluso limpieza de superficies, neutralización, replanteo y p.p. del encintado.
Vehiculos
Motos

608
63

608,00
63,00
671,00

13.03

m2 PINTURA CLOROCAUCHO S/CEMENTO

Pintura al clorocaucho sobre soporte de cemento mediante limpieza de superficies, plastecido de grietas, mano de imprimación al clorocaucho y aplicación de dos manos de pintura al clorocaucho a
brocha, rodillo o pistola en paramentos horizontales y verticales.
Flecha
Flecha doble
Ceda paso
Paso cebra

40
4
17
33

0,45
0,90
1,42
0,60

18,00
3,60
24,14
19,80
65,54

13.04

u

SEÑAL (R) Ø30 CM NORMAL

Suministro y colocación sobre sobre techo o columna, de señal de
prohibición y obligación (R) circular de ø 30 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
R-116
R-101

26
17

26,00
17,00
43,00

13.5

u

SEÑAL (P) 30CM LADO NORMAL

Suministro y colocación sobre techo o columna, de señal de peligro
(P) triangular de 30 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o
atado y tornillería inoxidable.

R-1

12

12,00
12,00

13.6

u

CARTEL LUMINOSO INTERIOR

Suministro y colocación de cartel luminoso interior de 1,20 m de
longitud y 0,30 m de altura, incluida inscripción, tubo fluorescente y
conexión con red eléctrica.

16

16,00
16,00
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13.7

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PLACA SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN

Placa señalización de recorrido de evacuación según simbología
normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño 320x160mm indicador, según normas une 23033, une 23034 y une 23035.

3

3,00
3,00

13.8

u

PLACA SEÑALIZACIÓN DE SALIDA EMERGENCIA

Placa señalización de salida emergencia según simbología normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño 224x224mm indicador, según normas une 23033, une 23034 y une 23035.
12

12,00
12,00

13.9

u

PLACA SEÑALIZACIÓN DE SALIDA

Placa señalización de salida según simbología normalizada en pvc
fotoluminescente en tamaño 297x105mm indicador, según normas
une 23033, une 23034 y une 23035.
15

15,00
15,00

13.10

m2 PANEL "PDA" CHAPA BLANCA

Suministro y colocación de panel "PDA", según plano de detalle, sobre paramento o poste de sustentación, construído con chapa blanca, pintado y reflectorizado H.I., incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidables.

Cartel de situación "Aparcamiento mixto"
Cartel de acceso peatones "Aparcamiento mixto"

2
2

1,45
1,00

0,95
0,60

2,76
1,20
3,96

13.11

u

POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de
perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

2

2,00
2,00
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14

SEGURIDAD Y SALUD

14.1

ud

CANTIDAD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Unidad seguridad y salud laboral según anejo correspondiente.
1

1,00
1,00
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15

PLAN DE CONTROL

15.1

PA CONTROL DE CALIDAD

CANTIDAD

PA a justificar para la realización de los trabajos de control de calidad de los materiales a emplear en la ejecución de las obras y de realización de pruebas de funcionamiento de las instalaciones, según
Plan de Control de Calidad aportado por la empresa adjudicataria
de las obras y aprobado por la Dirección Facultativa.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0001 0102

UD. RESUMEN
PA

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
2.000,00

PA a justificar para la realización de trabajos de
picado en zonas puntuales de sobreanchos de
hormigonado y protección con mortero de cemento de zonas puntuales de armaduras sin recubrimiento, todo ello a realizarse en ubicaciones a determinar por la Dirección Facultativa
de las obras.
DOS MIL EUROS

0002 0103

PA

6.000,00

PA a justificar para la realización de trabajos de
limpieza y acondicionamiento de la canaleta
perimetral de recogida de aguas, incluyendo labores de comprobación de su nivelación y adecuada evacuación de aguas, así como la formación de pendientes y/o ejecución de nuevos taladros y bajantes en aquellos puntos que lo requieran para la correcta recogida y evacuación
de las aguas de infiltración de la pantalla en
ubicaciones a determinar por la Dirección Facultativa de las obras.
SEIS MIL EUROS

0003 02.0024D

m3

19,83

Excavación en zapatas y zanjas, en cualquier
clase de terreno, por medios mecánicos, con
carga directa sobre camión basculante, incluso
nivelación del fondo de la excavación, agotamiento de aguas si fuera necesario, transporte
de tierras a vertedero, incluso canon de vertido
y con p.p. de medios auxiliares.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0004 02.004

u

500,00

Recrecido y modificación de rampas de acceso.
QUINIENTOS EUROS

0005 02.0195

m3

9,70

Relleno y compactación de zanjas por medios
mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0006 03.0550

m3

69,64

Suministro y puesta en obra de hormigón en
masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), árido máximo
40 mm y consistencia plástica.
SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0007 040101

UD. RESUMEN

PA

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

3.000,00

PA a justificar para la realización de trabajos para obtener una adecuada definición de la red
de saneamiento ejecutada y de su estado actual, incluyendo levantamiento topográfico de
las distintas tapas, registros y sumideros ejecutados así como la comprobación de los diámetros de los colectores embebidos en la losa de
suelo, su profundidad y el sentido de evacuación, todo ello para obtener un plano que refleje con exactitud la realidad de la red ejecutada
y su estado, incluso realización de adaptaciones en la red proyectada para asegurar la compatibilización entre ambas redes y sus adecuadas conexiones, bajo los criterios de la Dirección Facultativa.
TRES MIL EUROS

0008 0508

PA

19.256,72

Conexionado de nuevo centro de transformación con red de media tensión existente, incluyendo todos los cables necesarios así como la
obra necesaria para el tendido de los mismos,
según el estudio técnico nº EM5RW de Endesa.

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0009 06DTD00002N

m2

12,06

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido deduciendo huecos.
DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0010 06LPC00001

m2

19,42

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante;
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0011 06LPM00001

m2

35,40

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para
revestir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida según CTE.
Medida deduciendo huecos.

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0012 06RLA00200

UD. RESUMEN
m2

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
33,88

Apertura de hueco en tabicón de ladrillo hueco
de 7 cm de espesor con revestimiento continuo, formado por: recortado, demolición, aristado, recibido y acoplado de cerco, incluso acabado del revestimiento. Medida la superficie
del hueco terminado.
TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0013 06WWR80010

m2

17,83

Recibido de cercos o precercos de cualquier
material en divisiones interiores (muros), con
pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0014 08CVC00116

m2

38,08

Conducto rectangular, construido con chapa
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del 0,90 m unión de tramos, a
2 m como máximo con baquetillas reforzadas
deslizantes, galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañilerías.
Medida la superficie ejecutada, las curvas por
el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0015 08CVR00091

u

16,33

Boca de extracción de 150 mm de diámetro,
construida en PVC, nucleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.
DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0016 08ECC00126

m

5,73

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared,
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0017 08ECC00127

UD. RESUMEN
m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
6,51

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared,
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0018 08ECC00128

m

7,70

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4,0 mm2
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared,
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0019 08ECC00226

m

12,94

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre
de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared,
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0020 08ECC002265

m

10,28

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre
de cinco conductores H07V-K de 4 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared,
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
4
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0021 08ECC00241

UD. RESUMEN

m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

28,08

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre
de cuatro conductores H07V-K(AS) de 16 mm2
y uno H07V-K(AS) de 10 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29
mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación,
grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección
REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0022 08ECC00243

m

47,69

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre
de tres conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y
dos H07V-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 36 mm
de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación,
grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección
REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0023 08ECW00510

m

26,42

Bandeja de rejilla de dimensiones 400x100 mm,
electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537
para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de
longitud variable y soporte en omega. Incluso
p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0024 08ECWKJ675654 m

12,23

Tubo PVC rigido.
DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0025 08EDD001022

UD. RESUMEN
m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
19,99

Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS)
de 35 mm2 de sección nominal empotrada y
aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización
de contadores hasta la caja de protección individual.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0026 08EDD001023

m

18,64

Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS)
de 16 mm2 de sección nominal empotrada y
aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización
de contadores hasta la caja de protección individual.
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0027 08EKK00002

u

132,48

Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso módulos homologado, tapa resistente a
radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería;
construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0028 08ELW00030

u

35,84

Interruptor para punto de luz sencillo estanco,
en montaje superficial, interruptor de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y
tapa articulada, colocado con prensaestopas,
muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada
TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0029 08ELW00040

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
62,03

Pulsador temporizado empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p.
de cajas de derivación y ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la cantidad
ejectada
SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0030 08ELW00045

u

68,32

Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.
SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0031 08ERR00226

m

115,07

Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS)
de 95 mm2 y uno H07V-K(AS) de 50 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de
PVC ligera de 125 mm de diámetro, incluso p.p.
de pequeño material y ayudas de albañilería,
construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la
centralización de contadores.
CIENTO QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0032 08ETT00026

u

27,56

Toma de corriente en montaje superficial de 16
A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de
diámetro y 1 mm de pared, toma de corriente
formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles
de acero inoxidable y conos, incluso cajas de
conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la
cantidad ejecutada.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0033 08EWW00105

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
255,09

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material
aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada
en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
0034 08EWW00200

u

461,79

Armario para cuadro de mando y distribución,
hasta 48 elementos, estructura metálica, para
empotrar, de dimensiones aproximadas
600x350mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas
de albañilería y conexión, construido según
normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
0035 08EWW00225

u

2.426,76

Armario para cuadro de mando y distribución,
hasta 336 elementos, estructura metálica, para
empotrar, de dimensiones aproximadas
1500x1200mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso
ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida cantidad ejecutada

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0036 08EWW00250

u

3.857,28

Armario para cuadro de mando y distribución,
hasta 576 elementos, estructura metálica, para
empotrar, de dimensiones aproximadas
1500x1900mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso
ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante.

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0037 08FAA90001

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
508,87

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32
mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de
piezas especiales, obras complementarias y
ayuda de albañilería; construido según CTE y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0038 08FDP00002

m

11,74

Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC de 32 mm de diámetro
exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0039 08FDP00004

m

12,05

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 40 mm de diámetro
exterior y 1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0040 08FDP00005

m

13,84

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro
exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0041 08FDP00092

u

34,20

Desagüe de inodoro o vertedero formado por
manguetón de PVC de 113 mm de dimetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.
TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

9
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0042 08FGL00009

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
70,36

Equipo de grifería monomando para lavabo, de
latón cromado de primera calidad, mezclador
con aireador, desagüe automático, enlaces de
alimentación flexibles, y llaves de regulación,
construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0043 08FGW00006

u

21,40

Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad
media, formado por llave de paso con cruceta
cromada; construido según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0044 08FSI00001

u

152,02

Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave
de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad
ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
0045 08FSL00002

u

72,49

Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de
color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50
m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y
orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso
colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.
SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0046 08FSL90002

u

417,86

Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada,
color blanco, formada por lavamanos de 40x30
cm, soporte manual con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del
fabricante, incluso colocación. sellado y ayudas
de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

10
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Nº

CÓDIGO

0047 08FVB00004

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
25,48

Válvula de esfera colocada en canalización de 1
1/4" (28/32 mm) de diámetro, de corte o vaciado para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0048 08FVL00003

u

11,41

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de
diámetro, incluso pequeño material; construida
según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0049 08FVL00051

u

45,59

Llave de paso con grifo de vaciado colocada en
canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeñoo material; construida según
CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0050 08FVW00002

u

145,50

Válvula reductora de presión a 48 m.c.a., colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de
diámetro, incluso pequeño material; construida
según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
0051 08MAA90165

u

17.559,47

Ascensor hidráulico con un embarque accesible
para personas con discapacidad, para 6 personas (carga nominal 450 kg), 5 paradas, 15 m de
recorrido, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 1,00x1,20
m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005,
REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

BwAOd6MGA1P/0bBzhu7BrA==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:08

Página

78/229

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/BwAOd6MGA1P/0bBzhu7BrA==

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0052 08PIA00001

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
1.628,39

Acometida de aguas para red contraincendios,
realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 90 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de
registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras
complementarias y ayuda de albañiilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0053 08PIC00049

m

27,02

Canalización, en montaje superficial, realizada
con tubería de acero galvanizado estirada, sin
soldadura, calidad según UNE 19040, de 88,9
mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor,
p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material; instalado
según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.
VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0054 08PIC90013

m

14,16

Canalización de acero soldado UNE-19040,
unión soldada o ranurada, de 1" de diámetro
exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales,
anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la
longitud ejecutada.
CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0055 08PIC90014

m

15,53

Canalización de acero soldado UNE-19040,
unión soldada o ranurada, de 11/4" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de
imprimación y acabado; Instalada según CTE.
Medida la longitud ejecutada.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0056 08PIC90018

m

28,95

Canalización de acero soldado UNE-19040,
unión soldada o ranurada, de 2 1/2" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de
imprimación y acabado; Instalada según CTE.
Medida la longitud ejecutada.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0057 08PIE90023

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
29,48

Extintor móvil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21A,144B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción manómetro,herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañileria; instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada.
VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0058 08PIE90033

u

87,16

Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5
Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con
presión incorporada, válvula de descarga, de
asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de
albañilería; instalado según CTE . Medida la
cantidad ejecutada.

OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0059 08PIF90311

u

143,48

Punto de limpieza, compuesto por: tuberias de
acero de 1", válvula de bola y rancor conexión
de manguera; instalado según CTE. Medido la
unidad instalada.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0060 08PIF9031111

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
375,00

Unidad de suministro e instalación de boca de
incendio equipada, empotrada, formada por:
armario metálico pintado, puerta ciega pintada,
y espacio para extintor, pulsador y sirena de los
sistemas de detección de incendios, con devanadera de chapa de acero plegada y pintada,
abatible, con toma axial, válvula de 25 mm (1")
de cierre esferico, de latón, manguera de 25 m
y 25 mm de diámetro. de trama semirrígida, no
autocolapsable, para una presión de 15
kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor
de 1500 kg/cm2, lanza de tres efectos, chorro,
pulverización y paro, manómetro de 0 a 15
kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje,
conexión, ayudas de albañiilería y todos los elementos necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema.Completamente
instalado y en funcionamiento. Instalado según
CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. Marca / modelo: Ribó Chesterfire 25/1 + armario
modular o equivalente aprobado.
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

0061 08PIM00004

u

291,22

Toma de alimentación en fachada, de columna
seca, formada por conexió siamesa de fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm diámetro, dos válvulas de esfera con palanca para
apertura a 1/4 de vuelta, válvula de vaciado,
dos bocas de 70 mm de diámetro con racores
UNE 23-400 (tipo barcelona), con tapones, colocada en hornacina, tapa metálica de 60x45
cm, pintada en blanco y con inscripción indeleble "uso exclusivo bomberos", enfoscado interior de hornacina, incluso pequeñoo material,
montaje y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0062 08PIM00006

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
254,95

Boca de salida, de columna seca, formada por
conexión siamesa de fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm di?metro, dos válvulas
de esfera de 45 mm con placa para apertura a
1/4 de vuelta, dos bocas de 45 mm de diámetro con racores UNE 23-400 (tipo barcelona)
con tapones,colocada en hornacina, tapa de vidrio con bastidor de acero cromado, con inscripción "uso exclusivo bomberos", enfoscado
interior de la hornacina, incluso pequeñoo material, montaje y ayudas de albañilería; instalada seg?n CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0063 08PIV00116

u

220,41

Válvula de compuerta de 65 mm (2 1/2") diámetro, de husillo, con bridas, de fundición de
hierro con guarnición en bronce, para PN-10,
incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño
material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0064 08PIV00118

u

302,79

Válvula de compuerta de 100 mm (4") diámetro, de husillo, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño
material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0065 08PIV90148

u

96,99

Válvula de retenció, de 65 mm. (2 1/2") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la
cantidad ejecutada.
NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0066 1001

u

2.222,31

Columna de entrada expendedora de ticket (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).
Incluye pack de 2000 tickets.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0067 1002

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
1.618,88

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta
4m, en columna de entrada. Incluye Kit de articulación Brazo barrera

MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0068 100201

u

49,00

Suministro e instalación de sensor de ultrasonidos para detectar la presencia de un vehículo
por cada plaza de aparcamiento standard. Incluyendo soportación, p.p de conexionado y todo el material auxiliar necesario para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye
puesta en marcha e integración en el sistema
de gestión de aparcamiento. (Llave en mano).
CUARENTA Y NUEVE EUROS

0069 100202

u

11,44

Suministro e instalación del indicador luminoso
led de 3 colores (verde-libre, rojo-ocupado, ambar-reserva), integrado sobre el canal galvanizado. Incluyendo soportación, p.p de conexionado y todo el material auxiliar necesario para el
correcto funcionamiento de la instalación. Incluye puesta en marcha e integración en el sistema de gestión de aparcamiento. (Llave en
mano).
Incluye latiguillo de 3mts con conector RJ-11.
ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0070 100203

u

25,00

Fuente de alimentación 220v./24vdc con caja
de sujeción mecanismos 100x100. 3 Amp.
VEINTICINCO EUROS

0071 100204

u

1.385,00

CPU de control HP, formato torre, con procesador Smacrover STNJ 7950 3G/DDR3, tarjeta de
conexión F.O., teclado, ratón y monitor.
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

0072 100205

u

975,00

Software Ingepark de visualización y gestión de
aparcamientos que soporta información en
tiempo real de la ocupación de las plazas, así
como mapas de las 2 plantas de la instalación y
estadísticas configurables. Hasta 500 plazas.
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
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Nº

CÓDIGO

0073 100206

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
380,00

Switch 10/100/1000 de 8 puertos + Fibra óptica para gestionar las comunicaciones del sistema de guiado de parking.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS
0074 100207

u

425,00

Modulo conversor de comunicaciones RS-485
a TCP/IP 10/100Mbps de 4 canales con control
automático de direccionamiento de datos.
CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS

0075 100208

u

400,00

2 conversores de medios ethernet para fibra
óptica, subiendo la fibra óptica desde el cuarto
técnico, hasta la oficina en la +35 de KPMG.
2 bandejas de organizadores de fibra óptica
con sus conectores.
8 pigtails y sus fusiones.
CUATROCIENTOS EUROS

0076 100209

m

2,13

Cable de fibra óptica de 4 fibras multimodo interior 50/125.
DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0077 100210

u

650,00

Latiguillos 3mts, 5mts, 10mts. UTP Cat. 5 con
conectores RJ-45 para interconexión entre detectores de plaza. Según plazas.
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

0078 100211

m

1,05

Cable de datos UTP Cat5 libre de halógenos.
UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0079 100212

m

1,50

Cable de alimentación de 2x1,5mm libre de halógenos.
UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0080 100213

m

3,50

Pieza de 2,5mts. de canal de 25x40mm. de chapa de acero galvanizada o tubo rigido gris para
conexión entre detectores de plaza.
TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0081 100214

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
18.000,00

Presupuesto de montaje de toda la instalación
en casa del cliente, incluyendo costes de desplazamiento del personal, dietas, materiales auxiliares y cualquier otro gasto necesario hasta
dejar la instalación totalmente terminada a falta de puesta en marcha.
DIECIOCHO MIL EUROS

0082 100215

u

900,00

Incluye desplazamiento de personal especializado de nuestro departamento de I + D a las instalaciones del cliente y una jornada de formación.
NOVECIENTOS EUROS

0083 100216

u

1.825,00

Panel indicador luminoso ubicado en cada
planta de aparcamiento de KPMG, indicando
con seriegrafía las plantas (color a elegir) y 3 dígitos amarillos por planta, indicando las plazas
libres, flecha y aspa roja de 8cm de altura, regulación de intensidad por software, en acero inoxidable interior.
MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS

0084 100217

u

373,00

Display calles de 3 dígitos.
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

0085 100218

u

25,00

Fuente de alimentación de 24Vdc y 3 Amp.
VEINTICINCO EUROS

0086 100219

u

280,00

Manguera de bus.
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

0087 100220

u

150,00

Manguera de alimentación.
CIENTO CINCUENTA EUROS

0088 100221

u

751,00

Instalación y montaje.
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

0089 100222

u

995,00

Grabador con capacidad para 16 cámaras con
ancho de banda 256Mbps, equipado con
switch PoE de 16 puertos. Modelo DS-7716NI
equipado con 4Tb.
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
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PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0090 100223

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
440,00

Switch de 16 bocas, alimentación PoE y velocidad 1Gb.
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

0091 100224

u

160,00

Monitor 21,5" marca Samsung.
CIENTO SESENTA EUROS

0092 100225

u

446,00

Armario Rack para alojamiento de 12U con
puerta y cerradura.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS

0093 100226

u

482,40

Cámara tipo minidomo en accesos peatonales.
Visión IR día/noche de 2Mpx, objetivo varifocal
2,8-12mm. Modelo DS-2CD2722FWD de Hik Vision.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0094 100227

u

472,50

Cámara tipo bullet en parking y accesos parking. Visión IR día/noche de 2Mpx, objetivo varifocal 2,8-12mm y protección IP66. Modelo
DS-2CD2622FWD de Hik Vision.
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0095 100228

u

1,05

Cable UTP Cat6. Para su canalización se usaría
parte del tubo instalado en el sistema de Guiado de parking. Acometida desde canalización
hasta el punto de la cámara.
UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0096 100229

u

1,35

Tubo rígido PVR M16.
UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0097 100230

u

100,00

Accesorios de instalación.
CIEN EUROS

0098 100231

u

5.100,00

Mano de obra.
CINCO MIL CIEN EUROS

0099 1003

u

2.183,48

Cámara lectora de matrículas con soporte a pared.
DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0100 1004

u

1.536,68

Letrero "P" libre/completo de leds con soporte
a pared.

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
0101 1005

u

2.522,45

Columna de salida validadora de ticket (incluye
2 detectores electrónicos de vehículos).
DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0102 1006

u

1.618,88

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta
4m, en columna de salida validadora. Incluye
Kit de articulación Brazo barrera

MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0103 1007

u

1.775,54

Columna de abonados para bajada planta -3 y
planta -4 con lector de tarjeta e interfono (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0104 1008

u

1.618,88

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta
4m, Columna de abonados para bajada planta
-3 y planta -4 .Incluye Kit de articulación Brazo
barrera

MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0105 1009

u

1.775,54

Columna de abonados para subir a PI-2 con
lector de tarjeta e interfono (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).

MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0106 1010

u

1.618,88

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta
4m, Columna de abonados para subir a PI-2 .Incluye Kit de articulación Brazo barrera

MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0107 1011

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
2.347,83

Caja manual Apripark 30 o similar y centro de
control.

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0108 1012

u

359,51

Central de interfonía de 5 líneas.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0109 1013

u

9.200,00

Cajero automático con pago mediante monedas y billetes. Incluye lector y teclado manual
más soporte y HUB de instalaciones.
NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS

0110 1014

u

7.390,00

Mano de obra de instalación, conexionado,
puesta en marcha y curso de formación.
SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS

0111 10AAL90001N

m2

19,75

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0112 10CEE00003N

m2

10,24

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes
con mortero M5 (1:6). Medido deduciendo huecos.
DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0113 10CEE00006N

m2

8,75

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en
paramentos verticales, preparado para recibir
alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6).
Medida la superficie ejecutada.
OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0114 10CGG00005

m2

10,41

Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en techos, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza, humedecido del
paramento y malla para yeso en zonas de porexpán. Medida la superficie a cinta corrida,
con desarrollo de vigas.
DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0115 10LAM90008N

UD. RESUMEN
m2

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
28,85

Trasdosado de pantalla formado por estructura
auxiliar de tubo de 60x40 y 1,5 mm. fijado a
placas de anclaje, anclajes expansivos Hilti o similar, chapa prelacada grecada perfil 30/209 de
0,6 mm., perfil resistente a la altura de contacto
de parachoques de vehículos, incluso p.p. de remate de goterón de chapa y accesorios de sujeción.

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0116 10PAP00001N

m

32,00

Peldaño formado por huella y tabica de piedra
artificial de 5 cm y 3 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6); construido según CTE, con p.p. de zanquin del mismo material. Medida la longitud de la arista de
intersección entre huella y tabica.
TREINTA Y DOS EUROS

0117 10STR00001

m

4,66

Rodapié rebajado de terrazo de 40x7 cm con
marmolina de grano medio, recibido con mortero (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0118 10STS00001

m2

19,07

Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm
con marmolina de grano medio, recibidas con
mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de
arena de 2 cm de espesor medio, enlechado,
pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0119 10TET00003

m2

13,99

Techo continuo de plancha de escayola lisa
con fijación de cañas, incluso p.p. de remate
con paramentos. Medida la superficie ejecutada.
TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0120 11.08.020

u

580,00

Motorización de puerta industrial
QUINIENTOS OCHENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0121 11APW9000N

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
159,29

Suministro e instalación de puerta gatera de
chapa de acero galvanizado de 0,70x0,70 m de
cierre automático, manivela interior y exterior,
incluso cerco de perfil de acero conformado en
frío, incluida dentro de la superficie general de
las celosias de lamas, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller.
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0122 11LMF00052M

m2

41,07

Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con
espesor mínimo 60 micras,tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en
frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco, según definición planos, tipo M-1.
CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0123 11SBA00101

m

72,38

Barandilla de escalera en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas electrosoldadas,formada por marco perimetral de pletina
de 20x2 mm con taladros, entrepaño de retícula de 60x60 sistema manual con pletinas portantes de 20x2 mm con encastres y pletinas separadores de 10x2mm soldadas entre si, anclajes a elementos de fábrica o forjado, incluso
corte y elaboración,acoplamiento y montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de soldaduras,piezas especiales, material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.
SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0124 11SBA00102N

m

133,06

Barandilla de seguridad formada por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 100 mm., colocada en borde de rampa, de
0,95 m de altura, con postes metálicos tipo
C-100 incluso p.p.fijaciones soldadas a placas
de anclaje separados cada 205 cm. y juego de
tornillería, completamente terminada y colocada.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0125 11SBA90032

UD. RESUMEN
m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
20,21

Pasamanos en acero tubular laminado en frío
de 50x4mm de diám. con soportes cada 1 m de
30x2 mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido la longitud desarrollada.
VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0126 11SCA00001

m2

86,44

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado,
con plegadura sencilla en los bordes, incluso
soportes del mismo material, anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.
OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0127 12LSR80112

m2

165,81

Acristalamiento laminar de seguridad, formado
por una luna pulida reflectante de 6 mm, dos
lunas pulidas incoloras de 6 mm y dos láminas
de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación
DBT-2005, según Mº de I.E., colocado con perfil
continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida
la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
0128 12WSI80010N

m2

67,85

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5
mm de espesor, colocado con adhesivo, incluso adhesivo de contacto; construido según CTE
e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.
SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0129 13.007

u

10,73

Placa señalización de recorrido de evacuación
según simbología normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño 320x160mm indicador, según normas une 23033, une 23034 y une 23035.

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0130 13.008

u

10,32

Placa señalización de salida emergencia según
simbología normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño 224x224mm indicador, según
normas une 23033, une 23034 y une 23035.
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0131 13.009

u

9,29

Placa señalización de salida según simbología
normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño 297x105mm indicador, según normas une
23033, une 23034 y une 23035.
NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0132 13.011

m2

242,25

Suministro y colocación de panel "PDA", según
plano de detalle, sobre paramento o poste de
sustentación, construído con chapa blanca, pintado y reflectorizado H.I., incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje
y tornillería inoxidables.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
0133 13.012

u

24,35

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío,
rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor,
galvanizado y tapado en su parte superior, de
3.00 m de altura, incluso pequeña excavación,
anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0134 13IEE00006N

m2

10,47

Pintura al esmalte sintético sobre acero galvanizado, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.
DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0135 13IEE00007N

m

3,48

Pintura al esmalte sintético sobre tubo de acero, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.
TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0136 13IEE00014

m2

9,88

Pintura al esmalte sintético sobre acero, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y
dos manos de color. Medida la superficie ejecutada.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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Nº

CÓDIGO

0137 13IPP00001

UD. RESUMEN
m2

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
4,15

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano
de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y
dos manos de acabado. Incluye en zonas de
aparcamiento, tanto en muros como pilares,
banda oscura inferior de 70 cm y superior de
20 cm, en color diferente según planta. Medida
la superficie ejecutada.
CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0138 13IPP00002N

m

8,26

Formación de flechas en paramentos laterales
de rampas, según detalle, en dos colores con
pintura plástica de alta calidad, i/limpieza de
superficie, mano de imprimación y acabado
con dos manos. Medida la longitud ejecutada.

OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0139 13SWW00030N

m2

10,79

Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi de dos componentes, con disolvente, sobre paramentos verticales y horizontales de cemento formada por:
limpieza del soporte, mano de fondo y mano
de acabado. Medida la superficie ejecutada, en
plazas de rotación.
DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0140 14001

ud

28.990,34

Unidad seguridad y salud laboral según anejo
correspondiente.

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0141 1401

PA

15.000,00

PA a justificar para la realización de los trabajos
de control de calidad de los materiales a emplear en la ejecución de las obras y de realización
de pruebas de funcionamiento de las instalaciones, según Plan de Control de Calidad aportado por la empresa adjudicataria de las obras y
aprobado por la Dirección Facultativa.

QUINCE MIL EUROS
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Nº

CÓDIGO

0142 14MAB00110

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
91,13

Barra asidero inodoro para colocar en pared,
de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm
de diám., para aseo accesible para personas
con discapacidad, incluso tornillos de fijación y
material complementario; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.
NOVENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0143 15.0278IU

u

29,48

Suministro y colocación sobre techo o columna, de señal de peligro (P) triangular de 30 cm
de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0144 15.0290IU

u

29,12

Suministro y colocación sobre sobre techo o
columna, de señal de prohibición y obligación
(R) circular de ø 30 cm, normal, incluso piezas
de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0145 15PBB00003N

m

14,00

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40
achaflanado, de 10x20 cm de sección, colocado
en recta o curva, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con
mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
CATORCE EUROS

0146 17.01.005

u

11.435,00

Edificio de Transformación de superficie y maniobra interior de hasta 2 transformadores. Envolvente de hormigón armado vibrado. Tanto
las puertas de acceso, las del transformador y
las rejillas de ventilación natural están fabricados en chapa de acero. Acreditado con Certificado de Calidad UNESA.
Marcas: Ormazabal, Schneider.

ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
0147 17.01.030

u

4.433,51

Transformador trifásico seco encapsulado con
una potencia nominal de 250 kVA. Bobinado
continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Relación: 15/0.42 KV. Tensión secundaria vacío:
420 V. Tensión cortocircuito: 4%. Regulación:
+2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo conexión:
Dyn11. Totalmente instalado.
Marcas: Ormazabal, Schneider.
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
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Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0148 17.01.045

u

1.102,68

Juego de puentes de cables BT unipolares de
aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 3x240mm2
para las fases y de 2x240mm2 para el neutro.
Totalmente instalado.
Marcas: Pirelli, General Cable
MIL CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0149 17.01.060

u

230,05

Equipo de alumbrado que permita la suficiente
visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los centros.Incluso equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0150 17.01.065

u

839,63

Puesta a tierra exterior código 5/62 Unesa, incluyendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre aislado de
0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en proyecto.
Marcas: Pirelli, General Cable
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0151 17.01.070

u

298,05

Puesta a tierra interior para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de
protección y aislado para la de servicio, con sus
conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.
Marcas: Pirelli, General Cable

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
0152 17.01.090

u

1.814,75

Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6,
modelo DM1C, referencia SDM1C16, con seccionador en SF6 con mando CS1, disyuntor tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con
bobina de apertura para Sepam y bobina de
apertura adicional para protección térmica,
s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de referencia JLJKITSEP1C/S41 compuesto por cajón BT y
relé SEPAM S41, y enclavamientos instalados.

MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0153 17.01.100

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
2.350,72

Cabina de interruptor de línea Schneider Electric gama SM6, modelo IM, referencia SIM20,
con interruptor-seccionador en SF6 de 400A
con mando CIT manual, seccionador de puesta
a tierra, juego de barras tripolar e indicadores
testigo presencia de tensión instalados.
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0154 18.0040

u

51,08

Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según normas de Telefónica.
CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0155 18.0075

u

136,73

Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0156 18.15.015

u

60,71

Suministro y montaje de aparato autónomo de
alumbrado de emergencia no permanente con
señalización modelo Nova, con lámpara de
emergencia incandescente, grado de protección IP 42 y 215 lm de flujo luminoso. Autonomía superior a 1 hora. Incluyendo elementos
necesarios para su completa instalación.
Marcas: Daisalux, Normalux, Zemper
SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0157 18.15.020

u

73,15

Suministro y montaje de aparato autónomo de
alumbrado de emergencia no permanente con
señalización modelo Nova, con lámpara de
emergencia incandescente, grado de protección IP 42 y 320 lm de flujo luminoso. Autonomía superior a 1 hora. Incluyendo elementos
necesarios para su completa instalación.
Marcas: Daisalux, Normalux, Zemper
SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0158 19.04.005

u

480,10

Equipo de recarga de vehículos eléctricos hasta
7,4kW. Entrada 230VAC 32A.
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0159 26.0063ED

UD. RESUMEN
m2

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
9,79

Pintura al clorocaucho sobre soporte de cemento mediante limpieza de superficies, plastecido de grietas, mano de imprimación al clorocaucho y aplicación de dos manos de pintura al
clorocaucho a brocha, rodillo o pistola en paramentos horizontales y verticales.
NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0160 26.0070ED

m

1,81

Marcado de plaza de garage con pintura al clorocaucho con linea de 10 cm. de anchura, incluso limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.
UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0161 26.0071ED

u

4,49

Rotulación de número de plaza de aparcamiento con pintura al clorocaucho para símbolos de
30 cm. de altura, incluso limpieza de superficies, neutralización, replanteo y p.p. del encintado.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0162 A1.1

u

2.150,70

Extractores helicoidales tubulares
400ºC/2h.300ºC/2h y 200ºC/2h
Extractores helicoidales tubulares para trabajar
inmersos en zonas de riesgo de incendios.
Ventilador:
- Envolvente tubular en chapa de acero.
- Hélices de ángulo variable en fundición de
aluminio.
- Homologación según norma EN
12101-3:2002/AC:2006. Con certificaciones Nº:
0370-CPR0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300).
0370-CPR-0514 (F200).
- Dirección aire motor-hélice
Motor:
- Motores clase H para uso continuo S1 y uso
emergencia S2. Con rodamientos a bolas.
protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo
- Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4CV.) y
400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar:
Servicio S1 -20ºC+ 40ºC en continuo. Servicio
S2 200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos

DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

CÉNTIMOS
0163 A1.2

u

1.751,19

Extractores helicoidales tubulares
400ºC/2h.300ºC/2h y 200ºC/2h
Extractores helicoidales tubulares para trabajar
inmersos en zonas de riesgo de incendios.
Ventilador:
- Envolvente tubular en chapa de acero.
- Hélices de ángulo variable en fundición de
aluminio.
- Homologación según norma EN
12101-3:2002/AC:2006. Con certificaciones Nº:
0370-CPR0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300).
0370-CPR-0514 (F200).
- Dirección aire motor-hélice
Motor:
- Motores clase H para uso continuo S1 y uso
emergencia S2. Con rodamientos a bolas.
protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo
- Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4CV.) y
400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar:
Servicio S1 -20ºC+ 40ºC en continuo. Servicio
S2 200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0164 A1.3

u

561,14

Extractores en línea para conductos con cuerpo
extraíble y tamaño reducido con
rodamientos a bolas de Larga Duración
Ventilador:
- Envolvente en material plástico autoextinguible V0
- Caja de bornes externa, con posición variable
- Instalación rápida y sencilla
- Los modelos T están equipados con temporizador
Motor:
- Motores con rodamientos a bolas de Larga
Duración, protección IPX4, de dos velocidades
y regulables
- Monofásicos 220-240V 50/60 Hz
- Temperatura de trabajo:-10ºC +60ºC
QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0165 A2.1

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
26,23

Rejilla de impulsión o retorno de de doble de
flexión, 525X625 Marca TROX Serie AT lamas
orientables una a una, construida con perfiles
de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Totalmente montada instalada
y funcionando.
VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0166 A2.3

u

26,23

Rejilla de impulsión o retorno de de doble de
flexión, 325X625 marca TROX Serie AT lamas
orientables una a una, construida con perfiles
de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Totalmente montada instalada
y funcionando.
VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0167 A2.4

u

96,91

Suministro y montaje de rejilla de intemperie
de aluminio de 1800X1500 mm. con lamas fijas
horizontales antilluvia y malla metálica posteríor de protección anti-pájaros y anti-insectos
para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.
Totalmente instalada, probada y funcionando.
NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0168 A3.1

m

13,60

Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido
por enrrollamiento en hélice con espiral de
alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso
entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0169 A3.2

m2

32,43

Juego de lonas antivibratorias para instalar en
la impulsión y retorno de aire de los climatizadores. Totalmente instalado, probado y funcionando.
TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0170 A3.3

m2

70,47

El Sistema se compone de un conducto realizado en placa Promatec ®-L500 a cuatro caras,
horizontal, suspendido y para fuego exterior e
interior. La construcción admite la incorpora-
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

ción de ramales y derivaciones y es válida para
secciones de hasta 1250 x 1000 mm de medidas interiores, con
sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.
Las juntas y uniones entre placas, previamente
a la unión con tornillos, deben tratarse en toda
la superficie a unir con adhesivo Promat® K84,
aplicado con espátula en ambas superficies.
Los tornillos deben ser del tipo de los usados
para madera, con cabeza cónica.
Dado que este sistema se utilizará cuando el
conducto atraviese varios sectores de incendios debe utilizarse el sistema en que cada uno
de los pasos de elemento sectorizador. Las tiras perimetrales en L que se aplican alrededor
del conducto no van fijados a él, sino a la
pared, para permitir el libre movimiento del
conducto. Para estas tiras, no es necesario el
uso de adhesivo K84.
El sistema de cuelgue ha sido previsto para que
quede expuesto, no necesita protección alguna
y así se ha ensayado. La varilla roscada debe fijarse a la obra soporte mediante taco expansivo de acero, nunca tacos químicos o de plástico, buscándose los lugares más adecuados del
forjado.
Se recomienda que tanto varillas y angulares
lleven tratamiento anticorrosivo.
La distancia entre cuelgues debe ser como máximo 1200 mm, para distancias mayores por favor consulte a nuestro Departamento Técnico.
Los tramos máximos que pueden construirse
son de hasta 2500 mm de longitud.
La unión entre tramos se realiza pegando las
juntas con adhesivo K84 y colocando tiras de
Promatect ®-L de 30 mm en un ancho de 150
mm. alrededor de la junta.
Incluye todos los accesorios:
Panel de Promatect®-L500 de espesor 52 mm,
Tiras de Promatect®-L de espesor 30 mm y
150 mm de ancho, Adhesivo K84 para tratamiento de estanqueidad en las juntas entre placas Promatect®, Perfil angular 50 x 50 x 5, Varilla roscada M16 fijada al forjado con taco de
acero expansivo, tuerca y arandela de fijación,
tornillos para madera cada 150 mm tipo 4,8 x
100, grapas o tornillos para fijación de la tira
elemento de sectorización RF, lana de roca de
145 Kg/m3 rellenando el espacio
Fijación de la tira a soporte con tornillo y taco
de acero expansivo
Totalmente montado instalado y funcionando
SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0171 ABA1

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
287,08

Filtro de cestilla para filtración de aguas con capacidad para la retención de partículas y diámetro superior a 0,025 mm, construido con cuerpo de bronce, malla de acero inoxidable y baño de plata y autolimpiable, tapón de registro,y
p.p. de ayudas de albañiilería. Cumpliendo normativa antilegionela. Medida la cantidad ejecutada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
0172 ABA2

u

239,98

Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, de 2 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y todos los accesorios necesarios para el
correcto y óptimo funcionamiento del sistema.
Completamente instalada y en funcionamiento.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
0173 ABA3

u

5.681,69

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros
útiles, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia, con registro de limpieza, tomas para vaciado, aspiración, llenado,
rebose y colector de pruebas, conexión a red
de drenaje mediante tubería plástica, bancada
de soportación, conexión de niveles, juego de
niveles, incluso sistema de cloración para combatir contaminación por legionela con sistema
de recirculación, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento
del sistema. Completamente instalado.

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0174 ABA4

u

252,29

Suministro e instalación de caudalímetro para
colector de pruebas de 21/2", de rango de
caudales adecuado al grupo de presión y curvas de funcionamiento por normativa, incluso
material auxiliar, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento
del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0175 ABA5

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
288,40

Suministro e instalación de válvula de llenado
de aljibe de protección contra incendios, motorizada y comandada por juego de sondas de nivel, incluso módulo de control, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente
instalada y en funcionamiento

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
0176 ABA6

u

147,53

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-65PN-16, instalado, i/pequeño material y
accesorios.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0177 ABA7

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
13.043,61

Unidad de suminsitro e instalación de grupo de
presión de agua contra incendios, modelo AF
ENR 32-250/11 EEJ "EBARA" o equivalente
aprobado, formado por: dos bombas principales centrífugas ENR 32-250, de un escalón y de
una entrada, cuerpo de impulsión de fundición
GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte
cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y
boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación
hidráulica mediante orificios de descarga en el
rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI 420,
acoplamiento con espaciador, accionadas por
dos motores asíncronos de 2 polos de 11 kW
cada uno, aislamiento clase F, protección IP 55,
para alimentación trifásica a 400/690 V, una
bomba auxiliar jockey CVM B/25, con camisa
externa de acero inoxidable AISI 304, vaso de
expasión, juego de manómetros para sala de
bombas según planos de instalación, eje de
acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor
eléctrico de 1,85 kW, depósito hidroneumático
de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, dos cuadros eléctricos de fuerza y
control para la operación totalmente automática del grupo, según reglas técnicas CEPREVEN
RT2.ABA, soportes metálicos para los cuadros
eléctricos, colector de impulsión, montado, conexionado y probado en fábrica según reglas
técnicas CEPREVEN RT2.ABA.

TRECE MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
0178 ABA8

u

1.148,39

Suministro e instalación de interruptor de flujo
para el control de funcionamiento de la instalación de bocas de incendios, de 2 1/2", incluyendo vaciado, manómetros, válvulas de corte y retención y todos los accesorios necesarios para
el correcto y óptimo funcionamiento del sistema, según normativa y esquema en planos.
Completamente instalado y en funcionamiento.

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0179 ABA9

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
770,61

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2
1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni
la red interior. s/CTE-HS-4.

SETECIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
0180 ACOP1

u

296,55

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1
1/4", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la
red interior. s/CTE-HS-4.
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0181 ACSP1

u

256,60

Termo eléctrico de 30 l., i/lámpara de control,
termómetro, válvula de retención, termostato
exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos,
sin incluir conexión eléctrica.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0182 B1

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
1.371,22

Suministro y montaje de conjunto de pared
2x1 inverter bomba de calor, marca DAIKIN
(MITSUBISHI ELECTRIC, TOSHIBA)serie G inverter 3.500 W en frío y 4.000 en calor
- Modelo conjunto: TXS35G
- Consumo eléctrico frío/calor: 870 / 960 W
- C.O.P. frío/calor: 4,02 / 4,17
- Gas ecológico R-410A
- Ud. Exterior Split serie doméstica, Inverter,
bomba de calor marca DAIKIN, mod. RXS35G
de 5.000 W de potencia calorífica máxima y
3.800 W de potencia frigorífica máxima.
- Ud. Interior Split, serie G, Inverter de pared
marca DAIKIN mod. FTXS35G de 4.000 W de
potencia nominal calorífica y 3.500 W de potencia nominal frigorífica.
Incluso control remoto por infrarojo, señalización de equipos, material auxiliar y complementario, accesorios y piezas especiales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

0183 B2

u

148,76

Unidad de suministro e instalación de interruptor final de carrera para la señalización de apertura de válvula de compuerta, con caja estanca
de conexión, racores de entrada, elementos de
fijación y anclaje y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento
del sistema. Completamente instalado.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0184 D1

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
5.780,64

Central de Detección de Incendios Analógica
Optimax modelo J-NET-EN54-SC-008 de Komttech o equivalente aprobado formada por armario, con bloque de alimentación, baterías incorporadas para 24 h 12V, para 12 BUCLES ampliable a 96 mediante sub paneles externos Optimax, comunicación por medio de
RS422/RS484,fibra óptica o TCP/IP, 12 bucles
de detección analógica, medidas 420x550x127
con fuente alimentacion 7,2 A, hasta 125 dispositivos por lazo y un total de 1250 dispositivos,
registro de eventos, software de gestión, display iretroiluminado, elementos de fijación y
anclaje y todos los accesorios necesarios para
el correctoy óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalada y en funcionamiento.

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0185 D10

u

5,63

Cable 2 x 1,5 trenzado apantallado rojo y negro
Libre de Halógenos modelo CABLE-T-A-LH-RF
de Komttech o eqivalente aprobado. Cable diseñado especialmente para cumplir la normativa de detección de incendios y la de instalaciones en locales de pública concurrencia. Clasificado como PH90, y por tanto capaz de soportar un funcionamiento normal durante 90minutos sometido al fuego. Aislamiento compuesto
de silicona, pantalla de aluminio e hilo de drenaje, cubierta exterior de un compuesto especial con base en Poliolefina color rojo. Bobina
100 m, montado bajo tubo de PVC libre de halógenos, con cajas de derivación y registro, racores de conexión estancos, elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el
correcto y óptimo funcionamiento del sistema.
Completamente instalado y en funcionamiento.
CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0186 D2

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
38,90

Pulsador Analógico Rearmable Optimax modelo GFE-MCPE-A de Komttech o equivalente
aprobado, con LED bicolor (para estado de Reposo y Alarma) y T1apa de protección para evitar disparo accidental o malicioso. Compatible
con todas las centrales Analógicas Optimax de
Komttech. Incluye caja de montaje en Superficie y llave para rearme, y todos los accesorios
necesarios para su correcto y óptimo funcionamiento. Completamente instalado y en funcionamiento.
TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0187 D3

u

68,36

Puesto de alarma óptico-acústica formado por
caja de chapa de acero pintada al horno, con sirena de 110 dB de potencia y faro destellante,
disparo por señal de la central y por averia de
la línea de suministro a la alarma, incluso pequeño material y conexionado, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente
instalado y en funcionamiento. Marca/modelo:
Komttech Valkyrie-ASB o equivalente aprobado.
SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0188 D4

u

58,32

Detector Óptico Analógico Direccionables Optimax modelo GFE-ZEOS-AD-S de Komttech o
equivalente aprobado, diseñado para ser completamente compatibles con la gama de centrales de detección de incendios inteligentes JUNIOR y JUNO NET de Optimax o equivalente
aprobada. Permite modificar el nivel de sensibilidad para cada dispositivo. Conforme a la normativa EN54-5 y EN54-7. Posee doble piloto indicador de acción para su visualización a 360º,
posibilidad del modo prueba y diagnóstico individual desde la central, incluso zócalo para
montaje superficial y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en
funcionamiento.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0189 D5

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
29,01

Detector Térmico Analógico Direccionables Optimax modelo GFE-ZEOS-AD-H de Komttech o
equivalente aprobado, diseñado para ser completamente compatibles con la gama de centrales de detección de incendios inteligentes JUNIOR y JUNO NET de Optimax o equivalente
aprobada. Permite modificar el nivel de sensibilidad para cada dispositivo. Conforme a la normativa EN54-5 y EN54-7. Posee doble piloto indicador de acción para su visualización a 360º,
posibilidad del modo prueba y diagnóstico individual desde la central. incluso zócalo para
montaje superficial y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en
funcionamiento.

VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
0190 D6

u

53,21

Sirena Exterior óptico acústica modelo ISIEX13
de Komttech o equivalente aprobado. Bajo
Consumo e inscripción de FUEGO. Diseño de
forma hexagonal, color Rojo. Circuito electrónico totalmente protegido en una caja de rango
IP65. Consumo de 15mA y una potencia máxima de 100dB a 1 metro de distancia. Funcionamiento en ciclos de tiempo acorde a la regulación vigente que evita la contaminación acústica, incluso elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente
instalado y en funcionamiento.

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0191 D7

u

34,78

Módulo Aislador de Bucle Optimax modelo
GFE-AD-ISO de Komttech o equivalente aprobado. Concebido para proteger las centrales
analógicas direccionables JUNIOR y JUNO-NET
de los fallos causados por corto-circuitos. El aislador protege el bucle ante un cortocircuito
desligando la sección del bucle donde ocurre
la avería. Cuando se restablece el bucle a la
condición normal, el módulo liga automáticamente la sección del bucle previamente aislada
permitiendo su normal funciona-miento, inlcuso elementos de fijación y todos los accesorios
necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado
y en funcionamiento.
TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
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Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

CÉNTIMOS
0192 D8

u

44,05

Módulo direccionable de Entrada y Salida totalmente monitorizado y configurable por separado Optimax modelo IO de Komttech o equivalente aprobado. Permite la conexión de equipos externos, utilizando a este efecto un contacto normalmente abierto. También se puede
realizar el control de un equipo auxiliar mediante un relé inverso que posee integrado dicho
módulo y que actúa en alarma. Hasta 10 unidades por bucle sin almentación externa, incluso
elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo fncionamiento del sistema. Completamente instalado y en
funcionamiento.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0193 D9

u

34,78

Módulo direccionable de una entrada totalmente monitorizado Optimax modelo INPUT
de Komttech o equivalente aprobado. Permite
la conexión de equipos externos, por ejemplo
finales de carrera o señales de un grupo de presión contra incendios, utilizando a estos efectos un contacto normalmente abierto. El módulo posee un LED Verde se ilumina cuando el
modulo es monitorizado por la central, y un
LED amarillo señaliza la activación de la entrada en el módulo. No requiere alimentación externa, incluso elementos de fijación y todos los
accesorios necesarios para el correcto y óptimo
fncionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0194 DCO1

u

1.041,86

Central 4 Zona 20 detectores por zona 80 detectores Máximo. Modelo VCO800 de Komttech o equivalente aprobado.. Para detección
de monóxido de carbono en zonas de posible
contaminación. Posee niveles de alarma y ventilación para maniobras mediante contactos libres de tensión. Dispone de modos automático
y manual para la puesta en servicio de la ventilación forzada. Detectores direccionables con
medición individual de contaminación. Incluyendo elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
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Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

MIL CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0195 DCO2

u

62,44

Sonda Electroquímica para detección de Monóxido de Carbono modelo VSO-800 de Komttech o equivalente aprobado. Sonda autodireccionable con base de tubo visto para montaje
en superficie. Permite la detección de monoxido de carbono en el ambiente, proporcionando una medición en ppm a la central VCO. Cada zona admite hasta 20 sondas. Incluyendo
elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado
y en funcionamiento.
SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0196 DESMCOL

PA

358,98

Desmontaje de colector existente de recogida
de aguas en rampas
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0197 DISTP1

m

5,68

Tubería de polipropileno reticular sanitario de
16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0198 DISTP2

m

6,03

Tubería de polipropileno reticular sanitario de
20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0199 DISTP3

UD. RESUMEN
m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
7,30

Tubería de polipropileno reticular sanitario de
25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0200 DISTP4

m

7,72

Tubería de polipropileno reticular sanitario de
32x5,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0201 E03AT030

u

250,43

Arqueta prefabricada de polipropileno de 58 x
58 x 60 cm, con marco y tapa de fundición clase B-125 de 50 x 50 cm, incluyendo apertura
de hueco en losa de suelo existente mediante
taladradora y compresor, y relleno perimetral
de la arqueta con acabado pulido en superficie.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
0202 E03OCP020

m

19,67

Colector de saneamiento colgado de PVC liso
color gris, de diámetro 110 mm. y con unión
por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en
desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0203 E03OEP130

m

24,74

Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
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CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0204 E10AKE060

m

5,97

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de
calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0205 E10AKE080

m

6,63

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de
calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0206 E10AKE100

m

7,45

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de
calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0207 E10AKE120

m

8,76

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de
calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0208 E10AKE220

m

6,68

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica de diámetro interior (18")
y 19 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

0209 E10AKE230

UD. RESUMEN
m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
7,41

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica de diámetro interior (22")
y 19 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0210 E10AKE240

m

8,54

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica de diámetro interior (28")
y 19 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0211 E10IVT020N

m2

8,98

Suministro y colocación de capa drenante de
100 gr/m2 compuesta por nódulos de poliestireno con cavidades y revestimiento filtrante de
polipropileno en una cara y película de polímero en la otra para drenaje de paramentos verticales.

OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0212 E15CP010N

u

113,55

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de
70x200 cm realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a obra, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, acabada en pintura
epoxi polimerizada al horno.
CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0213 E15CP011N

u

127,78

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de
80x200 cm realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a obra, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, acabada en pintura
epoxi polimerizada al horno.
CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0214 E15CP030N

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
656,70

Suministro e instalación de puerta de doble
chapa de 2.00 x 0.80 en accesos de peatones,
con cerco de acero y mirilla "ojo de buey" antivandálico, con herrajes de seguridad, cerradura
de cierre automático, llave magnética, instalación de apertura y cierre, barra antipánico por
el interior y amortiguador de gas, homologada
y que cumpla las especificaciones de puerta
acorazada en cuanto a resistencia al impacto,
incendio y agresión vandálica, incluso marco, y
ayudas de albañilería, totalmente colocada, acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
0215 E26PSO020

u

398,79

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales
(1600x2050 mm), formada por dos hojas de dimensiones 750x2000 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor, junta intumescente alrededor del
marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta metálica forrada de poliamida en
negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color a elegir. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB
SI. Incluye ayudas y recibidos.
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0216 E26PSU040N

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
221,50

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor, junta intumescente alrededor del
marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta metálica forrada de poliamida en
negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010
ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN
13501-2 y CTE DB SI. Incluye ayudas y recibidos.
DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0217 E26PTU030N

u

274,98

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030 mm (hueco libre de paso),
homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm.
de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con
siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN
13501-2 y CTE DB SI. Incluye ayudas y recibidos.
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0218 EL08.01

u

11.473,92

Grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V
de tensión, de 165 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, con silenciador y depósito de
combustible; cuadro eléctrico de control; y cuadro de conmutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 250 A.

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
48
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Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0219 EL09.01.01

u

60,70

Suministro e instalación de luminaria, de
1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 58 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor
de metacrilato; balasto electrónico; protección
IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso
lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0220 EL09.01.02

u

150,74

Suministro e instalación de luminaria de techo
Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm
de altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de
chapa de acero, termoesmaltado, blanco; reflector con acabado en aluminio especular; aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0221 EXT1

u

120,12

Suministro e instalación de armario de
600x750x215 mm con puerta ciega pintada, para contener extintor de polvo de 6 kg, y módulo técnico con capacidad para montar sirena y
pulsador de alarma, incluso elementos de fijación, y todos los accesorios para el correcto y
óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado.
CIENTO VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0222 IE13450

u

1.428,94

Medida la cantidad útil descargada
MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0223 SCOL1

m

14,39

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110
mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0224 SEN.005

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
239,94

Suministro y colocación de cartel luminoso interior de 1,20 m de longitud y 0,30 m de altura,
incluida inscripción, tubo fluorescente y conexión con red eléctrica.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
0225 SENT1

u

710,16

Acometida a red enterrada existente de saneamiento, con apertura de zanja mediante rotura
de losa de suelo con taladradora y compresor,
incluyendo colocación y nivelación de colector
de PVC, entronque a red existente y tapado de
zanja mediante hormigón con acabado pulido
en superficie.

SETECIENTOS DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0226 SENT2

u

65,59

Sumidero sifónico de fundición de 400x400
mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta
de apoyo, s/ CTE-HS-5.

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0227 SEÑ1

u

11,87

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento,
en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 420x420 mm. Medida la unidad
instalada.
ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0228 UEL.125

u

4,81

Suministro e instalación eléctrica, tubo rígido
PVC D 25 mm., cero halógenos., incluso p.p. de
cajas de derivación, pequeño material y accesorios.Totalmente instalado y montado.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0229 UTF.015

m

20,87

Instalación de cable multipar para telefonia en
canalización subterranea, totalmente instalado.
VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

0230 UTF.025

UD. RESUMEN
m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
41,29

Canalización telefónica en zanja bajo acera. Para 2 tubos, en base 2, de pvc de 400 mm., ejecutado según normas de telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0231 UTF.030

m

47,02

Canalización telefónica en zanja bajo calzada.
Para 2 conductos, en base 2, de pvc de 40 mm,
ejecutado seg·n normas de telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la
obra.
CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0232 UTF.035

u

31,95

Registro de toma y base de acceso terminal
(BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal de superficie con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de
conexión de toma doble con placa de 80x80,
equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0233 UTF.040

m

3,62

Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50
mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión
desde el registro principal en el RITI a PAU y
BAT.
TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sevilla, Julio de 2016
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.:Alejandro Rodriguez García
Jefe de Servicio
Delegación de Seguridad y Movilidad
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Fdo.: Alberto Álvarez García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº: 29.983
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Nº

CÓDIGO

0001 0102

UD. RESUMEN
PA

0002 0103

PA

0003 02.0024D

0004 02.004

0005 02.0195

m3

u

m3

IMPORTE

PA a justificar para la realización de trabajos de
picado en zonas puntuales de sobreanchos de
hormigonado y protección con mortero de cemento de zonas puntuales de armaduras sin recubrimiento, todo ello a realizarse en ubicaciones a determinar por la Dirección Facultativa
de las obras.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

2.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................

2.000,00

PA a justificar para la realización de trabajos de
limpieza y acondicionamiento de la canaleta
perimetral de recogida de aguas, incluyendo labores de comprobación de su nivelación y adecuada evacuación de aguas, así como la formación de pendientes y/o ejecución de nuevos taladros y bajantes en aquellos puntos que lo requieran para la correcta recogida y evacuación
de las aguas de infiltración de la pantalla en
ubicaciones a determinar por la Dirección Facultativa de las obras.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

6.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................

6.000,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

19,83

TOTAL PARTIDA .................................................

19,83

Excavación en zapatas y zanjas, en cualquier
clase de terreno, por medios mecánicos, con
carga directa sobre camión basculante, incluso
nivelación del fondo de la excavación, agotamiento de aguas si fuera necesario, transporte
de tierras a vertedero, incluso canon de vertido
y con p.p. de medios auxiliares.

Recrecido y modificación de rampas de acceso.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

500,00

TOTAL PARTIDA .................................................

500,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

9,70

TOTAL PARTIDA .................................................

9,70

Relleno y compactación de zanjas por medios
mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
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Nº

CÓDIGO

0006 03.0550

0007 040101

0008 0508

UD. RESUMEN
m3

PA

PA

0009 06DTD00002N

0010 06LPC00001

m2

m2

IMPORTE

Suministro y puesta en obra de hormigón en
masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), árido máximo
40 mm y consistencia plástica.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

69,64

TOTAL PARTIDA .................................................

69,64

PA a justificar para la realización de trabajos para obtener una adecuada definición de la red
de saneamiento ejecutada y de su estado actual, incluyendo levantamiento topográfico de
las distintas tapas, registros y sumideros ejecutados así como la comprobación de los diámetros de los colectores embebidos en la losa de
suelo, su profundidad y el sentido de evacuación, todo ello para obtener un plano que refleje con exactitud la realidad de la red ejecutada
y su estado, incluso realización de adaptaciones en la red proyectada para asegurar la compatibilización entre ambas redes y sus adecuadas conexiones, bajo los criterios de la Dirección Facultativa.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

3.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................

3.000,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

19.256,72

TOTAL PARTIDA .................................................

19.256,72

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

8,77
3,29

TOTAL PARTIDA .................................................

12,06

Mano de obra........................................................

12,83

Conexionado de nuevo centro de transformación con red de media tensión existente, incluyendo todos los cables necesarios así como la
obra necesaria para el tendido de los mismos,
según el estudio técnico nº EM5RW de Endesa.

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido deduciendo huecos.

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante;
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

2
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Nº

CÓDIGO

0011 06LPM00001

0012 06RLA00200

0013 06WWR80010

0014 08CVC00116

0015 08CVR00091

UD. RESUMEN

m2

m2

m2

m2

u

IMPORTE
Resto de obra y materiales...................................

6,59

TOTAL PARTIDA .................................................

19,42

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

22,24
13,16

TOTAL PARTIDA .................................................

35,40

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales...................................

25,88
5,23
2,76

TOTAL PARTIDA .................................................

33,88

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

14,83
3,00

TOTAL PARTIDA .................................................

17,83

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

8,57
29,51

TOTAL PARTIDA .................................................

38,08

Mano de obra........................................................

9,40

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para
revestir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida según CTE.
Medida deduciendo huecos.

Apertura de hueco en tabicón de ladrillo hueco
de 7 cm de espesor con revestimiento continuo, formado por: recortado, demolición, aristado, recibido y acoplado de cerco, incluso acabado del revestimiento. Medida la superficie
del hueco terminado.

Recibido de cercos o precercos de cualquier
material en divisiones interiores (muros), con
pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

Conducto rectangular, construido con chapa
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del 0,90 m unión de tramos, a
2 m como máximo con baquetillas reforzadas
deslizantes, galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañilerías.
Medida la superficie ejecutada, las curvas por
el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.

Boca de extracción de 150 mm de diámetro,
construida en PVC, nucleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.
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Nº

CÓDIGO

0016 08ECC00126

0017 08ECC00127

0018 08ECC00128

UD. RESUMEN

m

m

m

IMPORTE
Resto de obra y materiales...................................

6,93

TOTAL PARTIDA .................................................

16,33

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,05
2,68

TOTAL PARTIDA .................................................

5,73

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,05
3,46

TOTAL PARTIDA .................................................

6,51

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,05
4,65

TOTAL PARTIDA .................................................

7,70

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared,
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared,
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4,0 mm2
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared,
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
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Nº

CÓDIGO

0019 08ECC00226

0020 08ECC002265

0021 08ECC00241

UD. RESUMEN
m

m

m

IMPORTE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre
de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared,
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

2,88
10,06

TOTAL PARTIDA .................................................

12,94

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

2,88
7,40

TOTAL PARTIDA .................................................

10,28

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,46
24,62

TOTAL PARTIDA .................................................

28,08

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre
de cinco conductores H07V-K de 4 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared,
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida
la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre
de cuatro conductores H07V-K(AS) de 16 mm2
y uno H07V-K(AS) de 10 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29
mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación,
grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección
REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
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Nº

CÓDIGO

0022 08ECC00243

0023 08ECW00510

UD. RESUMEN
m

m

0024 08ECWKJ675654 m

0025 08EDD001022

m

IMPORTE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre
de tres conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y
dos H07V-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 36 mm
de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación,
grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección
REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,85
43,84

TOTAL PARTIDA .................................................

47,69

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

7,31
19,11

TOTAL PARTIDA .................................................

26,42

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

6,76
5,47

TOTAL PARTIDA .................................................

12,23

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

2,09
17,90

TOTAL PARTIDA .................................................

19,99

Bandeja de rejilla de dimensiones 400x100 mm,
electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537
para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de
longitud variable y soporte en omega. Incluso
p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

Tubo PVC rigido.

Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS)
de 35 mm2 de sección nominal empotrada y
aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización
de contadores hasta la caja de protección individual.
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Nº

CÓDIGO

0026 08EDD001023

0027 08EKK00002

0028 08ELW00030

0029 08ELW00040

0030 08ELW00045

UD. RESUMEN
m

u

u

u

u

IMPORTE

Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS)
de 16 mm2 de sección nominal empotrada y
aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización
de contadores hasta la caja de protección individual.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

2,09
16,55

TOTAL PARTIDA .................................................

18,64

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

66,74
65,74

TOTAL PARTIDA .................................................

132,48

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

22,43
13,41

TOTAL PARTIDA .................................................

35,84

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

14,44
47,59

TOTAL PARTIDA .................................................

62,03

Mano de obra........................................................

14,44

Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso módulos homologado, tapa resistente a
radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería;
construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Interruptor para punto de luz sencillo estanco,
en montaje superficial, interruptor de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y
tapa articulada, colocado con prensaestopas,
muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada

Pulsador temporizado empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p.
de cajas de derivación y ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la cantidad
ejectada

Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0031 08ERR00226

0032 08ETT00026

0033 08EWW00105

UD. RESUMEN

m

u

u

IMPORTE
Resto de obra y materiales...................................

53,88

TOTAL PARTIDA .................................................

68,32

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

25,51
89,56

TOTAL PARTIDA .................................................

115,07

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

10,53
17,03

TOTAL PARTIDA .................................................

27,56

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

25,37
229,72

TOTAL PARTIDA .................................................

255,09

Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS)
de 95 mm2 y uno H07V-K(AS) de 50 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de
PVC ligera de 125 mm de diámetro, incluso p.p.
de pequeño material y ayudas de albañilería,
construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la
centralización de contadores.

Toma de corriente en montaje superficial de 16
A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de
diámetro y 1 mm de pared, toma de corriente
formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles
de acero inoxidable y conos, incluso cajas de
conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la
cantidad ejecutada.

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material
aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada
en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
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Nº

CÓDIGO

0034 08EWW00200

0035 08EWW00225

0036 08EWW00250

0037 08FAA90001

UD. RESUMEN
u

u

u

u

IMPORTE

Armario para cuadro de mando y distribución,
hasta 48 elementos, estructura metálica, para
empotrar, de dimensiones aproximadas
600x350mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas
de albañilería y conexión, construido según
normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

28,44
433,35

TOTAL PARTIDA .................................................

461,79

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

56,88
2.369,88

TOTAL PARTIDA .................................................

2.426,76

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

94,53
3.762,75

TOTAL PARTIDA .................................................

3.857,28

Armario para cuadro de mando y distribución,
hasta 336 elementos, estructura metálica, para
empotrar, de dimensiones aproximadas
1500x1200mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso
ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida cantidad ejecutada

Armario para cuadro de mando y distribución,
hasta 576 elementos, estructura metálica, para
empotrar, de dimensiones aproximadas
1500x1900mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso
ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante.

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32
mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de
piezas especiales, obras complementarias y
ayuda de albañilería; construido según CTE y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
Resto de obra y materiales...................................

508,87

TOTAL PARTIDA .................................................

508,87
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Nº

CÓDIGO

0038 08FDP00002

0039 08FDP00004

0040 08FDP00005

0041 08FDP00092

0042 08FGL00009

UD. RESUMEN
m

m

m

u

u

IMPORTE

Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC de 32 mm de diámetro
exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

9,11
2,63

TOTAL PARTIDA .................................................

11,74

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

9,11
2,94

TOTAL PARTIDA .................................................

12,05

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

10,44
3,40

TOTAL PARTIDA .................................................

13,84

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

16,11
18,09

TOTAL PARTIDA .................................................

34,20

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

9,62
60,74

TOTAL PARTIDA .................................................

70,36

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 40 mm de diámetro
exterior y 1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro
exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Desagüe de inodoro o vertedero formado por
manguetón de PVC de 113 mm de dimetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Equipo de grifería monomando para lavabo, de
latón cromado de primera calidad, mezclador
con aireador, desagüe automático, enlaces de
alimentación flexibles, y llaves de regulación,
construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
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Nº

CÓDIGO

0043 08FGW00006

0044 08FSI00001

0045 08FSL00002

0046 08FSL90002

0047 08FVB00004

UD. RESUMEN
u

u

u

u

u

IMPORTE

Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad
media, formado por llave de paso con cruceta
cromada; construido según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,85
17,55

TOTAL PARTIDA .................................................

21,40

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

26,27
125,75

TOTAL PARTIDA .................................................

152,02

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

14,73
57,76

TOTAL PARTIDA .................................................

72,49

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

14,73
403,13

TOTAL PARTIDA .................................................

417,86

Mano de obra........................................................

5,77

Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave
de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad
ejecutada.

Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de
color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50
m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y
orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso
colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada,
color blanco, formada por lavamanos de 40x30
cm, soporte manual con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del
fabricante, incluso colocación. sellado y ayudas
de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Válvula de esfera colocada en canalización de 1
1/4" (28/32 mm) de diámetro, de corte o vaciado para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
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Nº

CÓDIGO

0048 08FVL00003

0049 08FVL00051

0050 08FVW00002

0051 08MAA90165

UD. RESUMEN

u

u

u

u

IMPORTE
Resto de obra y materiales...................................

19,71

TOTAL PARTIDA .................................................

25,48

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

4,81
6,60

TOTAL PARTIDA .................................................

11,41

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

4,81
40,78

TOTAL PARTIDA .................................................

45,59

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

5,77
139,73

TOTAL PARTIDA .................................................

145,50

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

5.305,85
12.253,62

TOTAL PARTIDA .................................................

17.559,47

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de
diámetro, incluso pequeño material; construida
según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Llave de paso con grifo de vaciado colocada en
canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeñoo material; construida según
CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la
cantidad ejecutada.

Válvula reductora de presión a 48 m.c.a., colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de
diámetro, incluso pequeño material; construida
según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Ascensor hidráulico con un embarque accesible
para personas con discapacidad, para 6 personas (carga nominal 450 kg), 5 paradas, 15 m de
recorrido, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 1,00x1,20
m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005,
REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada
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0052 08PIA00001

0053 08PIC00049

0054 08PIC90013

0055 08PIC90014

UD. RESUMEN
u

m

m

m

IMPORTE

Acometida de aguas para red contraincendios,
realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 90 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de
registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras
complementarias y ayuda de albañiilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
Resto de obra y materiales...................................

1.628,39

TOTAL PARTIDA .................................................

1.628,39

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

13,18
13,84

TOTAL PARTIDA .................................................

27,02

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

6,78
7,38

TOTAL PARTIDA .................................................

14,16

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

6,78
8,75

TOTAL PARTIDA .................................................

15,53

Canalización, en montaje superficial, realizada
con tubería de acero galvanizado estirada, sin
soldadura, calidad según UNE 19040, de 88,9
mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor,
p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material; instalado
según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.

Canalización de acero soldado UNE-19040,
unión soldada o ranurada, de 1" de diámetro
exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales,
anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la
longitud ejecutada.

Canalización de acero soldado UNE-19040,
unión soldada o ranurada, de 11/4" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de
imprimación y acabado; Instalada según CTE.
Medida la longitud ejecutada.
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CÓDIGO

0056 08PIC90018

0057 08PIE90023

0058 08PIE90033

0059 08PIF90311

UD. RESUMEN
m

u

u

u

IMPORTE

Canalización de acero soldado UNE-19040,
unión soldada o ranurada, de 2 1/2" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de
imprimación y acabado; Instalada según CTE.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

10,54
18,41

TOTAL PARTIDA .................................................

28,95

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,77
25,71

TOTAL PARTIDA .................................................

29,48

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,77
83,39

TOTAL PARTIDA .................................................

87,16

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

75,30
68,18

TOTAL PARTIDA .................................................

143,48

Extintor móvil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21A,144B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción manómetro,herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañileria; instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada.

Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5
Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con
presión incorporada, válvula de descarga, de
asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de
albañilería; instalado según CTE . Medida la
cantidad ejecutada.

Punto de limpieza, compuesto por: tuberias de
acero de 1", válvula de bola y rancor conexión
de manguera; instalado según CTE. Medido la
unidad instalada.
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CÓDIGO

0060 08PIF9031111

0061 08PIM00004

UD. RESUMEN
u

u

IMPORTE

Unidad de suministro e instalación de boca de
incendio equipada, empotrada, formada por:
armario metálico pintado, puerta ciega pintada,
y espacio para extintor, pulsador y sirena de los
sistemas de detección de incendios, con devanadera de chapa de acero plegada y pintada,
abatible, con toma axial, válvula de 25 mm (1")
de cierre esferico, de latón, manguera de 25 m
y 25 mm de diámetro. de trama semirrígida, no
autocolapsable, para una presión de 15
kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor
de 1500 kg/cm2, lanza de tres efectos, chorro,
pulverización y paro, manómetro de 0 a 15
kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje,
conexión, ayudas de albañiilería y todos los elementos necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema.Completamente
instalado y en funcionamiento. Instalado según
CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. Marca / modelo: Ribó Chesterfire 25/1 + armario
modular o equivalente aprobado.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

94,57
280,43

TOTAL PARTIDA .................................................

375,00

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

83,75
207,47

TOTAL PARTIDA .................................................

291,22

Toma de alimentación en fachada, de columna
seca, formada por conexió siamesa de fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm diámetro, dos válvulas de esfera con palanca para
apertura a 1/4 de vuelta, válvula de vaciado,
dos bocas de 70 mm de diámetro con racores
UNE 23-400 (tipo barcelona), con tapones, colocada en hornacina, tapa metálica de 60x45
cm, pintada en blanco y con inscripción indeleble "uso exclusivo bomberos", enfoscado interior de hornacina, incluso pequeñoo material,
montaje y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
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CÓDIGO

0062 08PIM00006

0063 08PIV00116

0064 08PIV00118

0065 08PIV90148

0066 1001

UD. RESUMEN
u

u

u

u

u

IMPORTE

Boca de salida, de columna seca, formada por
conexión siamesa de fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm di?metro, dos válvulas
de esfera de 45 mm con placa para apertura a
1/4 de vuelta, dos bocas de 45 mm de diámetro con racores UNE 23-400 (tipo barcelona)
con tapones,colocada en hornacina, tapa de vidrio con bastidor de acero cromado, con inscripción "uso exclusivo bomberos", enfoscado
interior de la hornacina, incluso pequeñoo material, montaje y ayudas de albañilería; instalada seg?n CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

83,75
171,20

TOTAL PARTIDA .................................................

254,95

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

19,23
201,18

TOTAL PARTIDA .................................................

220,41

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

28,85
273,94

TOTAL PARTIDA .................................................

302,79

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

16,94
80,05

TOTAL PARTIDA .................................................

96,99

Válvula de compuerta de 65 mm (2 1/2") diámetro, de husillo, con bridas, de fundición de
hierro con guarnición en bronce, para PN-10,
incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño
material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

Válvula de compuerta de 100 mm (4") diámetro, de husillo, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño
material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

Válvula de retenció, de 65 mm. (2 1/2") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la
cantidad ejecutada.

Columna de entrada expendedora de ticket (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).
Incluye pack de 2000 tickets.
Sin descomposición
16
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CÓDIGO

0067 1002

UD. RESUMEN

u

0068 100201

0069 100202

0070 100203

0071 100204

u

u

u

u

IMPORTE
Resto de obra y materiales...................................

2.222,31

TOTAL PARTIDA .................................................

2.222,31

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.618,88

TOTAL PARTIDA .................................................

1.618,88

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

49,00

TOTAL PARTIDA .................................................

49,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

11,44

TOTAL PARTIDA .................................................

11,44

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

25,00

TOTAL PARTIDA .................................................

25,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.385,00

TOTAL PARTIDA .................................................

1.385,00

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta
4m, en columna de entrada. Incluye Kit de articulación Brazo barrera

Suministro e instalación de sensor de ultrasonidos para detectar la presencia de un vehículo
por cada plaza de aparcamiento standard. Incluyendo soportación, p.p de conexionado y todo el material auxiliar necesario para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye
puesta en marcha e integración en el sistema
de gestión de aparcamiento. (Llave en mano).

Suministro e instalación del indicador luminoso
led de 3 colores (verde-libre, rojo-ocupado, ambar-reserva), integrado sobre el canal galvanizado. Incluyendo soportación, p.p de conexionado y todo el material auxiliar necesario para el
correcto funcionamiento de la instalación. Incluye puesta en marcha e integración en el sistema de gestión de aparcamiento. (Llave en
mano).
Incluye latiguillo de 3mts con conector RJ-11.

Fuente de alimentación 220v./24vdc con caja
de sujeción mecanismos 100x100. 3 Amp.

CPU de control HP, formato torre, con procesador Smacrover STNJ 7950 3G/DDR3, tarjeta de
conexión F.O., teclado, ratón y monitor.
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CÓDIGO

0072 100205

0073 100206

0074 100207

0075 100208

0076 100209

0077 100210

0078 100211

UD. RESUMEN
u

u

u

u

m

u

m

IMPORTE

Software Ingepark de visualización y gestión de
aparcamientos que soporta información en
tiempo real de la ocupación de las plazas, así
como mapas de las 2 plantas de la instalación y
estadísticas configurables. Hasta 500 plazas.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

975,00

TOTAL PARTIDA .................................................

975,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

380,00

TOTAL PARTIDA .................................................

380,00

Switch 10/100/1000 de 8 puertos + Fibra óptica para gestionar las comunicaciones del sistema de guiado de parking.

Modulo conversor de comunicaciones RS-485
a TCP/IP 10/100Mbps de 4 canales con control
automático de direccionamiento de datos.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

425,00

TOTAL PARTIDA .................................................

425,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

400,00

TOTAL PARTIDA .................................................

400,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

2,13

TOTAL PARTIDA .................................................

2,13

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

650,00

TOTAL PARTIDA .................................................

650,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1,05

2 conversores de medios ethernet para fibra
óptica, subiendo la fibra óptica desde el cuarto
técnico, hasta la oficina en la +35 de KPMG.
2 bandejas de organizadores de fibra óptica
con sus conectores.
8 pigtails y sus fusiones.

Cable de fibra óptica de 4 fibras multimodo interior 50/125.

Latiguillos 3mts, 5mts, 10mts. UTP Cat. 5 con
conectores RJ-45 para interconexión entre detectores de plaza. Según plazas.

Cable de datos UTP Cat5 libre de halógenos.
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0079 100212

0080 100213

0081 100214

0082 100215

0083 100216

0084 100217

UD. RESUMEN

m

m

u

u

u

u

IMPORTE
TOTAL PARTIDA .................................................

1,05

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1,50

TOTAL PARTIDA .................................................

1,50

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

3,50

TOTAL PARTIDA .................................................

3,50

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

18.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................

18.000,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

900,00

TOTAL PARTIDA .................................................

900,00

Cable de alimentación de 2x1,5mm libre de halógenos.

Pieza de 2,5mts. de canal de 25x40mm. de chapa de acero galvanizada o tubo rigido gris para
conexión entre detectores de plaza.

Presupuesto de montaje de toda la instalación
en casa del cliente, incluyendo costes de desplazamiento del personal, dietas, materiales auxiliares y cualquier otro gasto necesario hasta
dejar la instalación totalmente terminada a falta de puesta en marcha.

Incluye desplazamiento de personal especializado de nuestro departamento de I + D a las instalaciones del cliente y una jornada de formación.

Panel indicador luminoso ubicado en cada
planta de aparcamiento de KPMG, indicando
con seriegrafía las plantas (color a elegir) y 3 dígitos amarillos por planta, indicando las plazas
libres, flecha y aspa roja de 8cm de altura, regulación de intensidad por software, en acero inoxidable interior.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.825,00

TOTAL PARTIDA .................................................

1.825,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

373,00

TOTAL PARTIDA .................................................

373,00

Display calles de 3 dígitos.
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CÓDIGO

0085 100218

0086 100219

0087 100220

0088 100221

0089 100222

0090 100223

0091 100224

0092 100225

UD. RESUMEN
u

u

u

u

u

u

u

u

IMPORTE

Fuente de alimentación de 24Vdc y 3 Amp.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

25,00

TOTAL PARTIDA .................................................

25,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

280,00

TOTAL PARTIDA .................................................

280,00

Manguera de bus.

Manguera de alimentación.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

150,00

TOTAL PARTIDA .................................................

150,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

751,00

TOTAL PARTIDA .................................................

751,00

Instalación y montaje.

Grabador con capacidad para 16 cámaras con
ancho de banda 256Mbps, equipado con
switch PoE de 16 puertos. Modelo DS-7716NI
equipado con 4Tb.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

995,00

TOTAL PARTIDA .................................................

995,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

440,00

TOTAL PARTIDA .................................................

440,00

Switch de 16 bocas, alimentación PoE y velocidad 1Gb.

Monitor 21,5" marca Samsung.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

160,00

TOTAL PARTIDA .................................................

160,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

446,00

TOTAL PARTIDA .................................................

446,00

Armario Rack para alojamiento de 12U con
puerta y cerradura.
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CÓDIGO

0093 100226

0094 100227

0095 100228

0096 100229

0097 100230

0098 100231

0099 1003

0100 1004

UD. RESUMEN
u

u

u

u

u

u

u

u

IMPORTE

Cámara tipo minidomo en accesos peatonales.
Visión IR día/noche de 2Mpx, objetivo varifocal
2,8-12mm. Modelo DS-2CD2722FWD de Hik Vision.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

482,40

TOTAL PARTIDA .................................................

482,40

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

472,50

TOTAL PARTIDA .................................................

472,50

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1,05

TOTAL PARTIDA .................................................

1,05

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1,35

TOTAL PARTIDA .................................................

1,35

Cámara tipo bullet en parking y accesos parking. Visión IR día/noche de 2Mpx, objetivo varifocal 2,8-12mm y protección IP66. Modelo DS2CD2622FWD de Hik Vision.

Cable UTP Cat6. Para su canalización se usaría
parte del tubo instalado en el sistema de Guiado de parking. Acometida desde canalización
hasta el punto de la cámara.

Tubo rígido PVR M16.

Accesorios de instalación.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

100,00

TOTAL PARTIDA .................................................

100,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

5.100,00

TOTAL PARTIDA .................................................

5.100,00

Mano de obra.

Cámara lectora de matrículas con soporte a pared.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

2.183,48

TOTAL PARTIDA .................................................

2.183,48

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.536,68

Letrero "P" libre/completo de leds con soporte
a pared.
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Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

IMPORTE
TOTAL PARTIDA .................................................

0101 1005

0102 1006

0103 1007

0104 1008

u

u

u

u

1.536,68

Columna de salida validadora de ticket (incluye
2 detectores electrónicos de vehículos).
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

2.522,45

TOTAL PARTIDA .................................................

2.522,45

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta
4m, en columna de salida validadora. Incluye
Kit de articulación Brazo barrera
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.618,88

TOTAL PARTIDA .................................................

1.618,88

Columna de abonados para bajada planta -3 y
planta -4 con lector de tarjeta e interfono (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.775,54

TOTAL PARTIDA .................................................

1.775,54

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta
4m, Columna de abonados para bajada planta
-3 y planta -4 .Incluye Kit de articulación Brazo
barrera

0105 1009

0106 1010

u

u

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.618,88

TOTAL PARTIDA .................................................

1.618,88

Columna de abonados para subir a PI-2 con
lector de tarjeta e interfono (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.775,54

TOTAL PARTIDA .................................................

1.775,54

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta
4m, Columna de abonados para subir a PI-2 .Incluye Kit de articulación Brazo barrera

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.618,88

TOTAL PARTIDA .................................................

1.618,88
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Nº

CÓDIGO

0107 1011

UD. RESUMEN
u

0108 1012

u

0109 1013

u

0110 1014

u

0111 10AAL90001N

0112 10CEE00003N

0113 10CEE00006N

m2

m2

m2

IMPORTE

Caja manual Apripark 30 o similar y centro de
control.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

2.347,83

TOTAL PARTIDA .................................................

2.347,83

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

359,51

TOTAL PARTIDA .................................................

359,51

Central de interfonía de 5 líneas.

Cajero automático con pago mediante monedas y billetes. Incluye lector y teclado manual
más soporte y HUB de instalaciones.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

9.200,00

TOTAL PARTIDA .................................................

9.200,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

7.390,00

TOTAL PARTIDA .................................................

7.390,00

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

10,58
9,17

TOTAL PARTIDA .................................................

19,75

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

9,57
0,67

TOTAL PARTIDA .................................................

10,24

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

8,08
0,67

TOTAL PARTIDA .................................................

8,75

Mano de obra de instalación, conexionado,
puesta en marcha y curso de formación.

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes
con mortero M5 (1:6). Medido deduciendo huecos.

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en
paramentos verticales, preparado para recibir
alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6).
Medida la superficie ejecutada.
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Nº

CÓDIGO

0114 10CGG00005

0115 10LAM90008N

0116 10PAP00001N

0117 10STR00001

0118 10STS00001

UD. RESUMEN
m2

m2

m

m

m2

IMPORTE

Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en techos, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza, humedecido del
paramento y malla para yeso en zonas de porexpán. Medida la superficie a cinta corrida,
con desarrollo de vigas.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

8,78
1,63

TOTAL PARTIDA .................................................

10,41

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

7,73
21,12

TOTAL PARTIDA .................................................

28,85

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

15,69
16,32

TOTAL PARTIDA .................................................

32,00

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

2,38
2,28

TOTAL PARTIDA .................................................

4,66

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

7,47
11,62

TOTAL PARTIDA .................................................

19,07

Trasdosado de pantalla formado por estructura
auxiliar de tubo de 60x40 y 1,5 mm. fijado a
placas de anclaje, anclajes expansivos Hilti o similar, chapa prelacada grecada perfil 30/209 de
0,6 mm., perfil resistente a la altura de contacto
de parachoques de vehículos, incluso p.p. de remate de goterón de chapa y accesorios de sujeción.

Peldaño formado por huella y tabica de piedra
artificial de 5 cm y 3 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6); construido según CTE, con p.p. de zanquin del mismo material. Medida la longitud de la arista de
intersección entre huella y tabica.

Rodapié rebajado de terrazo de 40x7 cm con
marmolina de grano medio, recibido con mortero (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.

Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm
con marmolina de grano medio, recibidas con
mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de
arena de 2 cm de espesor medio, enlechado,
pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
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Nº

CÓDIGO

0119 10TET00003

0120 11.08.020

0121 11APW9000N

0122 11LMF00052M

0123 11SBA00101

UD. RESUMEN
m2

u

u

m2

m

IMPORTE

Techo continuo de plancha de escayola lisa
con fijación de cañas, incluso p.p. de remate
con paramentos. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

8,68
5,31

TOTAL PARTIDA .................................................

13,99

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

580,00

TOTAL PARTIDA .................................................

580,00

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

7,51
151,78

TOTAL PARTIDA .................................................

159,29

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,22
37,85

TOTAL PARTIDA .................................................

41,07

Motorización de puerta industrial

Suministro e instalación de puerta gatera de
chapa de acero galvanizado de 0,70x0,70 m de
cierre automático, manivela interior y exterior,
incluso cerco de perfil de acero conformado en
frío, incluida dentro de la superficie general de
las celosias de lamas, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller.

Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con
espesor mínimo 60 micras,tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en
frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco, según definición planos, tipo M-1.

Barandilla de escalera en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas electrosoldadas,formada por marco perimetral de pletina
de 20x2 mm con taladros, entrepaño de retícula de 60x60 sistema manual con pletinas portantes de 20x2 mm con encastres y pletinas separadores de 10x2mm soldadas entre si, anclajes a elementos de fábrica o forjado, incluso
corte y elaboración,acoplamiento y montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de soldaduras,piezas especiales, material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.
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Nº

CÓDIGO

0124 11SBA00102N

0125 11SBA90032

0126 11SCA00001

0127 12LSR80112

UD. RESUMEN

m

m

m2

m2

IMPORTE
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

32,07
40,31

TOTAL PARTIDA .................................................

72,38

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

28,38
104,68

TOTAL PARTIDA .................................................

133,06

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

11,25
8,96

TOTAL PARTIDA .................................................

20,21

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

20,87
65,57

TOTAL PARTIDA .................................................

86,44

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

16,35
149,46

TOTAL PARTIDA .................................................

165,81

Barandilla de seguridad formada por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 100 mm., colocada en borde de rampa, de
0,95 m de altura, con postes metálicos tipo
C-100 incluso p.p.fijaciones soldadas a placas
de anclaje separados cada 205 cm. y juego de
tornillería, completamente terminada y colocada.

Pasamanos en acero tubular laminado en frío
de 50x4mm de diám. con soportes cada 1 m de
30x2 mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido la longitud desarrollada.

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado,
con plegadura sencilla en los bordes, incluso
soportes del mismo material, anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.

Acristalamiento laminar de seguridad, formado
por una luna pulida reflectante de 6 mm, dos
lunas pulidas incoloras de 6 mm y dos láminas
de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación
DBT-2005, según Mº de I.E., colocado con perfil
continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida
la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.
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Nº

CÓDIGO

0128 12WSI80010N

0129 13.007

0130 13.008

0131 13.009

0132 13.011

UD. RESUMEN
m2

u

u

u

m2

IMPORTE

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5
mm de espesor, colocado con adhesivo, incluso adhesivo de contacto; construido según CTE
e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

15,38
52,47

TOTAL PARTIDA .................................................

67,85

Placa señalización de recorrido de evacuación
según simbología normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño 320x160mm indicador, según normas une 23033, une 23034 y une 23035.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,77
6,96

TOTAL PARTIDA .................................................

10,73

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,77
6,55

TOTAL PARTIDA .................................................

10,32

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,77
5,52

TOTAL PARTIDA .................................................

9,29

Placa señalización de salida emergencia según
simbología normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño 224x224mm indicador, según
normas une 23033, une 23034 y une 23035.

Placa señalización de salida según simbología
normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño 297x105mm indicador, según normas une
23033, une 23034 y une 23035.

Suministro y colocación de panel "PDA", según
plano de detalle, sobre paramento o poste de
sustentación, construído con chapa blanca, pintado y reflectorizado H.I., incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje
y tornillería inoxidables.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

242,25

TOTAL PARTIDA .................................................

242,25
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Nº

CÓDIGO

0133 13.012

0134 13IEE00006N

0135 13IEE00007N

0136 13IEE00014

0137 13IPP00001

UD. RESUMEN
u

m2

m

m2

m2

IMPORTE

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío,
rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor,
galvanizado y tapado en su parte superior, de
3.00 m de altura, incluso pequeña excavación,
anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

24,35

TOTAL PARTIDA .................................................

24,35

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

6,73
3,74

TOTAL PARTIDA .................................................

10,47

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

1,92
1,56

TOTAL PARTIDA .................................................

3,48

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

5,77
4,11

TOTAL PARTIDA .................................................

9,88

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

1,73
2,42

TOTAL PARTIDA .................................................

4,15

Pintura al esmalte sintético sobre acero galvanizado, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

Pintura al esmalte sintético sobre tubo de acero, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

Pintura al esmalte sintético sobre acero, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y
dos manos de color. Medida la superficie ejecutada.

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano
de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y
dos manos de acabado. Incluye en zonas de
aparcamiento, tanto en muros como pilares,
banda oscura inferior de 70 cm y superior de
20 cm, en color diferente según planta. Medida
la superficie ejecutada.
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Nº

CÓDIGO

0138 13IPP00002N

0139 13SWW00030N

0140 14001

UD. RESUMEN
m

m2

ud

0141 1401

PA

0142 14MAB00110

u

IMPORTE

Formación de flechas en paramentos laterales
de rampas, según detalle, en dos colores con
pintura plástica de alta calidad, i/limpieza de
superficie, mano de imprimación y acabado
con dos manos. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

4,81
3,45

TOTAL PARTIDA .................................................

8,26

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

6,63
4,16

TOTAL PARTIDA .................................................

10,79

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

28.990,34

TOTAL PARTIDA .................................................

28.990,34

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

15.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................

15.000,00

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

9,62
81,51

TOTAL PARTIDA .................................................

91,13

Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi de dos componentes, con disolvente, sobre paramentos verticales y horizontales de cemento formada por:
limpieza del soporte, mano de fondo y mano
de acabado. Medida la superficie ejecutada, en
plazas de rotación.

Unidad seguridad y salud laboral según anejo
correspondiente.

PA a justificar para la realización de los trabajos
de control de calidad de los materiales a emplear en la ejecución de las obras y de realización
de pruebas de funcionamiento de las instalaciones, según Plan de Control de Calidad aportado por la empresa adjudicataria de las obras y
aprobado por la Dirección Facultativa.

Barra asidero inodoro para colocar en pared,
de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm
de diám., para aseo accesible para personas
con discapacidad, incluso tornillos de fijación y
material complementario; según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.
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Nº

CÓDIGO

0143 15.0278IU

0144 15.0290IU

0145 15PBB00003N

0146 17.01.005

0147 17.01.030

UD. RESUMEN
u

u

m

u

u

IMPORTE

Suministro y colocación sobre techo o columna, de señal de peligro (P) triangular de 30 cm
de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

29,48

TOTAL PARTIDA .................................................

29,48

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

29,12

TOTAL PARTIDA .................................................

29,12

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

8,46
5,54

TOTAL PARTIDA .................................................

14,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

11.435,00

TOTAL PARTIDA .................................................

11.435,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

4.433,51

TOTAL PARTIDA .................................................

4.433,51

Suministro y colocación sobre sobre techo o
columna, de señal de prohibición y obligación
(R) circular de ø 30 cm, normal, incluso piezas
de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40
achaflanado, de 10x20 cm de sección, colocado
en recta o curva, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con
mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

Edificio de Transformación de superficie y maniobra interior de hasta 2 transformadores. Envolvente de hormigón armado vibrado. Tanto
las puertas de acceso, las del transformador y
las rejillas de ventilación natural están fabricados en chapa de acero. Acreditado con Certificado de Calidad UNESA.
Marcas: Ormazabal, Schneider.

Transformador trifásico seco encapsulado con
una potencia nominal de 250 kVA. Bobinado
continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Relación: 15/0.42 KV. Tensión secundaria vacío:
420 V. Tensión cortocircuito: 4%. Regulación:
+2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo conexión:
Dyn11. Totalmente instalado.
Marcas: Ormazabal, Schneider.
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0148 17.01.045

0149 17.01.060

0150 17.01.065

0151 17.01.070

0152 17.01.090

UD. RESUMEN
u

u

u

u

u

IMPORTE

Juego de puentes de cables BT unipolares de
aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 3x240mm2
para las fases y de 2x240mm2 para el neutro.
Totalmente instalado.
Marcas: Pirelli, General Cable
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.102,68

TOTAL PARTIDA .................................................

1.102,68

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

230,05

TOTAL PARTIDA .................................................

230,05

Equipo de alumbrado que permita la suficiente
visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los centros.Incluso equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.

Puesta a tierra exterior código 5/62 Unesa, incluyendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre aislado de
0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en proyecto.
Marcas: Pirelli, General Cable
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

839,63

TOTAL PARTIDA .................................................

839,63

Puesta a tierra interior para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de
protección y aislado para la de servicio, con sus
conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.
Marcas: Pirelli, General Cable
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

298,05

TOTAL PARTIDA .................................................

298,05

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.814,75

TOTAL PARTIDA .................................................

1.814,75

Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6,
modelo DM1C, referencia SDM1C16, con seccionador en SF6 con mando CS1, disyuntor tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con
bobina de apertura para Sepam y bobina de
apertura adicional para protección térmica,
s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de referencia JLJKITSEP1C/S41 compuesto por cajón BT y
relé SEPAM S41, y enclavamientos instalados.
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0153 17.01.100

0154 18.0040

0155 18.0075

0156 18.15.015

0157 18.15.020

0158 19.04.005

UD. RESUMEN
u

u

u

u

u

u

IMPORTE

Cabina de interruptor de línea Schneider Electric gama SM6, modelo IM, referencia SIM20,
con interruptor-seccionador en SF6 de 400A
con mando CIT manual, seccionador de puesta
a tierra, juego de barras tripolar e indicadores
testigo presencia de tensión instalados.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

2.350,72

TOTAL PARTIDA .................................................

2.350,72

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

51,08

TOTAL PARTIDA .................................................

51,08

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

136,73

TOTAL PARTIDA .................................................

136,73

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

60,71

TOTAL PARTIDA .................................................

60,71

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

73,15

TOTAL PARTIDA .................................................

73,15

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

480,10

Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según normas de Telefónica.

Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.

Suministro y montaje de aparato autónomo de
alumbrado de emergencia no permanente con
señalización modelo Nova, con lámpara de
emergencia incandescente, grado de protección IP 42 y 215 lm de flujo luminoso. Autonomía superior a 1 hora. Incluyendo elementos
necesarios para su completa instalación.
Marcas: Daisalux, Normalux, Zemper

Suministro y montaje de aparato autónomo de
alumbrado de emergencia no permanente con
señalización modelo Nova, con lámpara de
emergencia incandescente, grado de protección IP 42 y 320 lm de flujo luminoso. Autonomía superior a 1 hora. Incluyendo elementos
necesarios para su completa instalación.
Marcas: Daisalux, Normalux, Zemper

Equipo de recarga de vehículos eléctricos hasta
7,4kW. Entrada 230VAC 32A.
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0159 26.0063ED

0160 26.0070ED

0161 26.0071ED

UD. RESUMEN

m2

m

u

IMPORTE
TOTAL PARTIDA .................................................

480,10

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

9,79

TOTAL PARTIDA .................................................

9,79

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1,81

TOTAL PARTIDA .................................................

1,81

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

4,49

TOTAL PARTIDA .................................................

4,49

Pintura al clorocaucho sobre soporte de cemento mediante limpieza de superficies, plastecido de grietas, mano de imprimación al clorocaucho y aplicación de dos manos de pintura al
clorocaucho a brocha, rodillo o pistola en paramentos horizontales y verticales.

Marcado de plaza de garage con pintura al clorocaucho con linea de 10 cm. de anchura, incluso limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

Rotulación de número de plaza de aparcamiento con pintura al clorocaucho para símbolos de
30 cm. de altura, incluso limpieza de superficies, neutralización, replanteo y p.p. del encintado.
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0162 A1.1

UD. RESUMEN
u

IMPORTE

Extractores helicoidales tubulares
400ºC/2h.300ºC/2h y 200ºC/2h
Extractores helicoidales tubulares para trabajar
inmersos en zonas de riesgo de incendios.
Ventilador:
- Envolvente tubular en chapa de acero.
- Hélices de ángulo variable en fundición de
aluminio.
- Homologación según norma EN
12101-3:2002/AC:2006. Con certificaciones Nº:
0370-CPR0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300).
0370-CPR-0514 (F200).
- Dirección aire motor-hélice
Motor:
- Motores clase H para uso continuo S1 y uso
emergencia S2. Con rodamientos a bolas.
protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo
- Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4CV.) y
400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar:
Servicio S1 -20ºC+ 40ºC en continuo. Servicio
S2 200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

127,76
2.022,94

TOTAL PARTIDA .................................................

2.150,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0163 A1.2

0164 A1.3

UD. RESUMEN
u

u

IMPORTE

Extractores helicoidales tubulares
400ºC/2h.300ºC/2h y 200ºC/2h
Extractores helicoidales tubulares para trabajar
inmersos en zonas de riesgo de incendios.
Ventilador:
- Envolvente tubular en chapa de acero.
- Hélices de ángulo variable en fundición de
aluminio.
- Homologación según norma EN
12101-3:2002/AC:2006. Con certificaciones Nº:
0370-CPR0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300).
0370-CPR-0514 (F200).
- Dirección aire motor-hélice
Motor:
- Motores clase H para uso continuo S1 y uso
emergencia S2. Con rodamientos a bolas.
protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo
- Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4CV.) y
400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar:
Servicio S1 -20ºC+ 40ºC en continuo. Servicio
S2 200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

172,88
1.578,31

TOTAL PARTIDA .................................................

1.751,19

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

82,70
478,44

TOTAL PARTIDA .................................................

561,14

Extractores en línea para conductos con cuerpo
extraíble y tamaño reducido con
rodamientos a bolas de Larga Duración
Ventilador:
- Envolvente en material plástico autoextinguible V0
- Caja de bornes externa, con posición variable
- Instalación rápida y sencilla
- Los modelos T están equipados con temporizador
Motor:
- Motores con rodamientos a bolas de Larga
Duración, protección IPX4, de dos velocidades
y regulables
- Monofásicos 220-240V 50/60 Hz
- Temperatura de trabajo:-10ºC +60ºC
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0165 A2.1

0166 A2.3

0167 A2.4

0168 A3.1

0169 A3.2

UD. RESUMEN
u

u

u

m

m2

IMPORTE

Rejilla de impulsión o retorno de de doble de
flexión, 525X625 Marca TROX Serie AT lamas
orientables una a una, construida con perfiles
de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Totalmente montada instalada
y funcionando.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,85
22,38

TOTAL PARTIDA .................................................

26,23

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,85
22,38

TOTAL PARTIDA .................................................

26,23

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,85
93,06

TOTAL PARTIDA .................................................

96,91

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

13,60

TOTAL PARTIDA .................................................

13,60

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

32,43

Rejilla de impulsión o retorno de de doble de
flexión, 325X625 marca TROX Serie AT lamas
orientables una a una, construida con perfiles
de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Totalmente montada instalada
y funcionando.

Suministro y montaje de rejilla de intemperie
de aluminio de 1800X1500 mm. con lamas fijas
horizontales antilluvia y malla metálica posteríor de protección anti-pájaros y anti-insectos
para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido
por enrrollamiento en hélice con espiral de
alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso
entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

Juego de lonas antivibratorias para instalar en
la impulsión y retorno de aire de los climatizadores. Totalmente instalado, probado y funcionando.
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

IMPORTE
TOTAL PARTIDA .................................................

0170 A3.3

m2

32,43

El Sistema se compone de un conducto realizado en placa Promatec ®-L500 a cuatro caras,
horizontal, suspendido y para fuego exterior e
interior. La construcción admite la incorporación de ramales y derivaciones y es válida para
secciones de hasta 1250 x 1000 mm de medidas interiores, con
sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.
Las juntas y uniones entre placas, previamente
a la unión con tornillos, deben tratarse en toda
la superficie a unir con adhesivo Promat® K84,
aplicado con espátula en ambas superficies.
Los tornillos deben ser del tipo de los usados
para madera, con cabeza cónica.
Dado que este sistema se utilizará cuando el
conducto atraviese varios sectores de incendios debe utilizarse el sistema en que cada uno
de los pasos de elemento sectorizador. Las tiras perimetrales en L que se aplican alrededor
del conducto no van fijados a él, sino a la
pared, para permitir el libre movimiento del
conducto. Para estas tiras, no es necesario el
uso de adhesivo K84.
El sistema de cuelgue ha sido previsto para que
quede expuesto, no necesita protección alguna
y así se ha ensayado. La varilla roscada debe fijarse a la obra soporte mediante taco expansivo de acero, nunca tacos químicos o de plástico, buscándose los lugares más adecuados del
forjado.
Se recomienda que tanto varillas y angulares
lleven tratamiento anticorrosivo.
La distancia entre cuelgues debe ser como máximo 1200 mm, para distancias mayores por favor consulte a nuestro Departamento Técnico.
Los tramos máximos que pueden construirse
son de hasta 2500 mm de longitud.
La unión entre tramos se realiza pegando las
juntas con adhesivo K84 y colocando tiras de
Promatect ®-L de 30 mm en un ancho de 150
mm. alrededor de la junta.
Incluye todos los accesorios:
Panel de Promatect®-L500 de espesor 52 mm,
Tiras de Promatect®-L de espesor 30 mm y
150 mm de ancho, Adhesivo K84 para tratamiento de estanqueidad en las juntas entre placas Promatect®, Perfil angular 50 x 50 x 5, Varilla roscada M16 fijada al forjado con taco de
acero expansivo, tuerca y arandela de fijación,
tornillos para madera cada 150 mm tipo 4,8 x
100, grapas o tornillos para fijación de la tira
elemento de sectorización RF, lana de roca de
145 Kg/m3 rellenando el espacio
Fijación de la tira a soporte con tornillo y taco
37
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

IMPORTE

de acero expansivo
Totalmente montado instalado y funcionando

0171 ABA1

0172 ABA2

0173 ABA3

u

u

u

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

19,76
50,71

TOTAL PARTIDA .................................................

70,47

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

39,91
247,17

TOTAL PARTIDA .................................................

287,08

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

18,99
220,99

TOTAL PARTIDA .................................................

239,98

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

301,20
5.380,49

TOTAL PARTIDA .................................................

5.681,69

Filtro de cestilla para filtración de aguas con capacidad para la retención de partículas y diámetro superior a 0,025 mm, construido con cuerpo de bronce, malla de acero inoxidable y baño de plata y autolimpiable, tapón de registro,y
p.p. de ayudas de albañiilería. Cumpliendo normativa antilegionela. Medida la cantidad ejecutada.

Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, de 2 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y todos los accesorios necesarios para el
correcto y óptimo funcionamiento del sistema.
Completamente instalada y en funcionamiento.

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros
útiles, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia, con registro de limpieza, tomas para vaciado, aspiración, llenado,
rebose y colector de pruebas, conexión a red
de drenaje mediante tubería plástica, bancada
de soportación, conexión de niveles, juego de
niveles, incluso sistema de cloración para combatir contaminación por legionela con sistema
de recirculación, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento
del sistema. Completamente instalado.
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Nº

CÓDIGO

0174 ABA4

0175 ABA5

0176 ABA6

UD. RESUMEN
u

u

u

IMPORTE

Suministro e instalación de caudalímetro para
colector de pruebas de 21/2", de rango de
caudales adecuado al grupo de presión y curvas de funcionamiento por normativa, incluso
material auxiliar, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento
del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

75,94
176,35

TOTAL PARTIDA .................................................

252,29

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

28,85
259,55

TOTAL PARTIDA .................................................

288,40

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

19,23
128,30

TOTAL PARTIDA .................................................

147,53

Suministro e instalación de válvula de llenado
de aljibe de protección contra incendios, motorizada y comandada por juego de sondas de nivel, incluso módulo de control, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente
instalada y en funcionamiento

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-65PN-16, instalado, i/pequeño material y
accesorios.
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Nº

CÓDIGO

0177 ABA7

0178 ABA8

UD. RESUMEN
u

u

IMPORTE

Unidad de suminsitro e instalación de grupo de
presión de agua contra incendios, modelo AF
ENR 32-250/11 EEJ "EBARA" o equivalente
aprobado, formado por: dos bombas principales centrífugas ENR 32-250, de un escalón y de
una entrada, cuerpo de impulsión de fundición
GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte
cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y
boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación
hidráulica mediante orificios de descarga en el
rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI 420,
acoplamiento con espaciador, accionadas por
dos motores asíncronos de 2 polos de 11 kW
cada uno, aislamiento clase F, protección IP 55,
para alimentación trifásica a 400/690 V, una
bomba auxiliar jockey CVM B/25, con camisa
externa de acero inoxidable AISI 304, vaso de
expasión, juego de manómetros para sala de
bombas según planos de instalación, eje de
acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor
eléctrico de 1,85 kW, depósito hidroneumático
de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, dos cuadros eléctricos de fuerza y
control para la operación totalmente automática del grupo, según reglas técnicas CEPREVEN
RT2.ABA, soportes metálicos para los cuadros
eléctricos, colector de impulsión, montado, conexionado y probado en fábrica según reglas
técnicas CEPREVEN RT2.ABA.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

379,70
12.663,91

TOTAL PARTIDA .................................................

13.043,61

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

75,94
1.072,45

TOTAL PARTIDA .................................................

1.148,39

Suministro e instalación de interruptor de flujo
para el control de funcionamiento de la instalación de bocas de incendios, de 2 1/2", incluyendo vaciado, manómetros, válvulas de corte y retención y todos los accesorios necesarios para
el correcto y óptimo funcionamiento del sistema, según normativa y esquema en planos.
Completamente instalado y en funcionamiento.
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CÓDIGO

0179 ABA9

UD. RESUMEN
u

0180 ACOP1

0181 ACSP1

u

u

IMPORTE

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2
1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni
la red interior. s/CTE-HS-4.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

75,94
694,67

TOTAL PARTIDA .................................................

770,61

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

75,94
220,61

TOTAL PARTIDA .................................................

296,55

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

37,97
218,63

TOTAL PARTIDA .................................................

256,60

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1
1/4", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la
red interior. s/CTE-HS-4.

Termo eléctrico de 30 l., i/lámpara de control,
termómetro, válvula de retención, termostato
exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos,
sin incluir conexión eléctrica.
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CÓDIGO

0182 B1

0183 B2

UD. RESUMEN
u

u

IMPORTE

Suministro y montaje de conjunto de pared
2x1 inverter bomba de calor, marca DAIKIN
(MITSUBISHI ELECTRIC, TOSHIBA)serie G inverter 3.500 W en frío y 4.000 en calor
- Modelo conjunto: TXS35G
- Consumo eléctrico frío/calor: 870 / 960 W
- C.O.P. frío/calor: 4,02 / 4,17
- Gas ecológico R-410A
- Ud. Exterior Split serie doméstica, Inverter,
bomba de calor marca DAIKIN, mod. RXS35G
de 5.000 W de potencia calorífica máxima y
3.800 W de potencia frigorífica máxima.
- Ud. Interior Split, serie G, Inverter de pared
marca DAIKIN mod. FTXS35G de 4.000 W de
potencia nominal calorífica y 3.500 W de potencia nominal frigorífica.
Incluso control remoto por infrarojo, señalización de equipos, material auxiliar y complementario, accesorios y piezas especiales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.371,22

TOTAL PARTIDA .................................................

1.371,22

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

19,23
129,53

TOTAL PARTIDA .................................................

148,76

Unidad de suministro e instalación de interruptor final de carrera para la señalización de apertura de válvula de compuerta, con caja estanca
de conexión, racores de entrada, elementos de
fijación y anclaje y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento
del sistema. Completamente instalado.
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CÓDIGO

0184 D1

0185 D10

UD. RESUMEN
u

u

IMPORTE

Central de Detección de Incendios Analógica
Optimax modelo J-NET-EN54-SC-008 de Komttech o equivalente aprobado formada por armario, con bloque de alimentación, baterías incorporadas para 24 h 12V, para 12 BUCLES ampliable a 96 mediante sub paneles externos Optimax, comunicación por medio de
RS422/RS484,fibra óptica o TCP/IP, 12 bucles
de detección analógica, medidas 420x550x127
con fuente alimentacion 7,2 A, hasta 125 dispositivos por lazo y un total de 1250 dispositivos,
registro de eventos, software de gestión, display iretroiluminado, elementos de fijación y
anclaje y todos los accesorios necesarios para
el correctoy óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalada y en funcionamiento.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

399,01
5.381,63

TOTAL PARTIDA .................................................

5.780,64

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

2,45
3,18

TOTAL PARTIDA .................................................

5,63

Cable 2 x 1,5 trenzado apantallado rojo y negro
Libre de Halógenos modelo CABLE-T-A-LH-RF
de Komttech o eqivalente aprobado. Cable diseñado especialmente para cumplir la normativa de detección de incendios y la de instalaciones en locales de pública concurrencia. Clasificado como PH90, y por tanto capaz de soportar un funcionamiento normal durante 90minutos sometido al fuego. Aislamiento compuesto
de silicona, pantalla de aluminio e hilo de drenaje, cubierta exterior de un compuesto especial con base en Poliolefina color rojo. Bobina
100 m, montado bajo tubo de PVC libre de halógenos, con cajas de derivación y registro, racores de conexión estancos, elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el
correcto y óptimo funcionamiento del sistema.
Completamente instalado y en funcionamiento.
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CÓDIGO

0186 D2

0187 D3

0188 D4

UD. RESUMEN
u

u

u

IMPORTE

Pulsador Analógico Rearmable Optimax modelo GFE-MCPE-A de Komttech o equivalente
aprobado, con LED bicolor (para estado de Reposo y Alarma) y T1apa de protección para evitar disparo accidental o malicioso. Compatible
con todas las centrales Analógicas Optimax de
Komttech. Incluye caja de montaje en Superficie y llave para rearme, y todos los accesorios
necesarios para su correcto y óptimo funcionamiento. Completamente instalado y en funcionamiento.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,77
35,13

TOTAL PARTIDA .................................................

38,90

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

5,77
62,59

TOTAL PARTIDA .................................................

68,36

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

5,77
52,55

TOTAL PARTIDA .................................................

58,32

Puesto de alarma óptico-acústica formado por
caja de chapa de acero pintada al horno, con sirena de 110 dB de potencia y faro destellante,
disparo por señal de la central y por averia de
la línea de suministro a la alarma, incluso pequeño material y conexionado, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente
instalado y en funcionamiento. Marca/modelo:
Komttech Valkyrie-ASB o equivalente aprobado.

Detector Óptico Analógico Direccionables Optimax modelo GFE-ZEOS-AD-S de Komttech o
equivalente aprobado, diseñado para ser completamente compatibles con la gama de centrales de detección de incendios inteligentes JUNIOR y JUNO NET de Optimax o equivalente
aprobada. Permite modificar el nivel de sensibilidad para cada dispositivo. Conforme a la normativa EN54-5 y EN54-7. Posee doble piloto indicador de acción para su visualización a 360º,
posibilidad del modo prueba y diagnóstico individual desde la central, incluso zócalo para
montaje superficial y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en
funcionamiento.
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0189 D5

0190 D6

UD. RESUMEN
u

u

IMPORTE

Detector Térmico Analógico Direccionables Optimax modelo GFE-ZEOS-AD-H de Komttech o
equivalente aprobado, diseñado para ser completamente compatibles con la gama de centrales de detección de incendios inteligentes JUNIOR y JUNO NET de Optimax o equivalente
aprobada. Permite modificar el nivel de sensibilidad para cada dispositivo. Conforme a la normativa EN54-5 y EN54-7. Posee doble piloto indicador de acción para su visualización a 360º,
posibilidad del modo prueba y diagnóstico individual desde la central. incluso zócalo para
montaje superficial y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en
funcionamiento.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

2,87
26,14

TOTAL PARTIDA .................................................

29,01

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

4,81
48,40

TOTAL PARTIDA .................................................

53,21

Sirena Exterior óptico acústica modelo ISIEX13
de Komttech o equivalente aprobado. Bajo
Consumo e inscripción de FUEGO. Diseño de
forma hexagonal, color Rojo. Circuito electrónico totalmente protegido en una caja de rango
IP65. Consumo de 15mA y una potencia máxima de 100dB a 1 metro de distancia. Funcionamiento en ciclos de tiempo acorde a la regulación vigente que evita la contaminación acústica, incluso elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente
instalado y en funcionamiento.
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0191 D7

0192 D8

UD. RESUMEN
u

u

IMPORTE

Módulo Aislador de Bucle Optimax modelo
GFE-AD-ISO de Komttech o equivalente aprobado. Concebido para proteger las centrales
analógicas direccionables JUNIOR y JUNO-NET
de los fallos causados por corto-circuitos. El aislador protege el bucle ante un cortocircuito
desligando la sección del bucle donde ocurre
la avería. Cuando se restablece el bucle a la
condición normal, el módulo liga automáticamente la sección del bucle previamente aislada
permitiendo su normal funciona-miento, inlcuso elementos de fijación y todos los accesorios
necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado
y en funcionamiento.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,77
31,01

TOTAL PARTIDA .................................................

34,78

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,77
40,28

TOTAL PARTIDA .................................................

44,05

Módulo direccionable de Entrada y Salida totalmente monitorizado y configurable por separado Optimax modelo IO de Komttech o equivalente aprobado. Permite la conexión de equipos externos, utilizando a este efecto un contacto normalmente abierto. También se puede
realizar el control de un equipo auxiliar mediante un relé inverso que posee integrado dicho
módulo y que actúa en alarma. Hasta 10 unidades por bucle sin almentación externa, incluso
elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo fncionamiento del sistema. Completamente instalado y en
funcionamiento.
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CÓDIGO

0193 D9

0194 DCO1

0195 DCO2

UD. RESUMEN
u

u

u

IMPORTE

Módulo direccionable de una entrada totalmente monitorizado Optimax modelo INPUT
de Komttech o equivalente aprobado. Permite
la conexión de equipos externos, por ejemplo
finales de carrera o señales de un grupo de presión contra incendios, utilizando a estos efectos un contacto normalmente abierto. El módulo posee un LED Verde se ilumina cuando el
modulo es monitorizado por la central, y un
LED amarillo señaliza la activación de la entrada en el módulo. No requiere alimentación externa, incluso elementos de fijación y todos los
accesorios necesarios para el correcto y óptimo
fncionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,77
31,01

TOTAL PARTIDA .................................................

34,78

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

399,01
642,85

TOTAL PARTIDA .................................................

1.041,86

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

5,77
56,67

Central 4 Zona 20 detectores por zona 80 detectores Máximo. Modelo VCO800 de Komttech o equivalente aprobado.. Para detección
de monóxido de carbono en zonas de posible
contaminación. Posee niveles de alarma y ventilación para maniobras mediante contactos libres de tensión. Dispone de modos automático
y manual para la puesta en servicio de la ventilación forzada. Detectores direccionables con
medición individual de contaminación. Incluyendo elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

Sonda Electroquímica para detección de Monóxido de Carbono modelo VSO-800 de Komttech o equivalente aprobado. Sonda autodireccionable con base de tubo visto para montaje
en superficie. Permite la detección de monoxido de carbono en el ambiente, proporcionando una medición en ppm a la central VCO. Cada zona admite hasta 20 sondas. Incluyendo
elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado
y en funcionamiento.

47

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

BwAOd6MGA1P/0bBzhu7BrA==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:08

Página

166/229

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/BwAOd6MGA1P/0bBzhu7BrA==

CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0196 DESMCOL

0197 DISTP1

0198 DISTP2

0199 DISTP3

UD. RESUMEN

PA

m

m

m

IMPORTE
TOTAL PARTIDA .................................................

62,44

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

358,98

TOTAL PARTIDA .................................................

358,98

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,65
2,03

TOTAL PARTIDA .................................................

5,68

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,65
2,38

TOTAL PARTIDA .................................................

6,03

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,65
3,65

TOTAL PARTIDA .................................................

7,30

Desmontaje de colector existente de recogida
de aguas en rampas

Tubería de polipropileno reticular sanitario de
16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNEEN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

Tubería de polipropileno reticular sanitario de
20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNEEN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

Tubería de polipropileno reticular sanitario de
25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNEEN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
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CÓDIGO

0200 DISTP4

0201 E03AT030

0202 E03OCP020

0203 E03OEP130

UD. RESUMEN
m

u

m

m

IMPORTE

Tubería de polipropileno reticular sanitario de
32x5,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,08
4,64

TOTAL PARTIDA .................................................

7,72

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

77,23
173,20

TOTAL PARTIDA .................................................

250,43

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

8,35
11,32

TOTAL PARTIDA .................................................

19,67

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

9,01
15,73

TOTAL PARTIDA .................................................

24,74

Arqueta prefabricada de polipropileno de 58 x
58 x 60 cm, con marco y tapa de fundición clase B-125 de 50 x 50 cm, incluyendo apertura
de hueco en losa de suelo existente mediante
taladradora y compresor, y relleno perimetral
de la arqueta con acabado pulido en superficie.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso
color gris, de diámetro 110 mm. y con unión
por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en
desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
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CÓDIGO

0204 E10AKE060

0205 E10AKE080

0206 E10AKE100

0207 E10AKE120

0208 E10AKE220

UD. RESUMEN
m

m

m

m

m

IMPORTE

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de
calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,68
2,29

TOTAL PARTIDA .................................................

5,97

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

4,14
2,49

TOTAL PARTIDA .................................................

6,63

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

4,61
2,84

TOTAL PARTIDA .................................................

7,45

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

5,07
3,69

TOTAL PARTIDA .................................................

8,76

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,68
3,00

TOTAL PARTIDA .................................................

6,68

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de
calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de
calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de
calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y 9 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica de diámetro interior (18")
y 19 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0209 E10AKE230

0210 E10AKE240

0211 E10IVT020N

0212 E15CP010N

UD. RESUMEN
m

m

m2

u

IMPORTE

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica de diámetro interior (22")
y 19 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

4,14
3,27

TOTAL PARTIDA .................................................

7,41

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

4,61
3,93

TOTAL PARTIDA .................................................

8,54

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

1,13
7,85

TOTAL PARTIDA .................................................

8,98

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

15,06
98,49

TOTAL PARTIDA .................................................

113,55

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica de diámetro interior (28")
y 19 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.

Suministro y colocación de capa drenante de
100 gr/m2 compuesta por nódulos de poliestireno con cavidades y revestimiento filtrante de
polipropileno en una cara y película de polímero en la otra para drenaje de paramentos verticales.

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de
70x200 cm realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a obra, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, acabada en pintura
epoxi polimerizada al horno.
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Nº

CÓDIGO

0213 E15CP011N

0214 E15CP030N

0215 E26PSO020

UD. RESUMEN
u

u

u

IMPORTE

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de
80x200 cm realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a obra, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, acabada en pintura
epoxi polimerizada al horno.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

15,06
112,72

TOTAL PARTIDA .................................................

127,78

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

15,06
641,64

TOTAL PARTIDA .................................................

656,70

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

18,83
379,96

Suministro e instalación de puerta de doble
chapa de 2.00 x 0.80 en accesos de peatones,
con cerco de acero y mirilla "ojo de buey" antivandálico, con herrajes de seguridad, cerradura
de cierre automático, llave magnética, instalación de apertura y cierre, barra antipánico por
el interior y amortiguador de gas, homologada
y que cumpla las especificaciones de puerta
acorazada en cuanto a resistencia al impacto,
incendio y agresión vandálica, incluso marco, y
ayudas de albañilería, totalmente colocada, acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales
(1600x2050 mm), formada por dos hojas de dimensiones 750x2000 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor, junta intumescente alrededor del
marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta metálica forrada de poliamida en
negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color a elegir. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB
SI. Incluye ayudas y recibidos.
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0216 E26PSU040N

0217 E26PTU030N

UD. RESUMEN

u

u

IMPORTE
TOTAL PARTIDA .................................................

398,79

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

9,42
212,08

TOTAL PARTIDA .................................................

221,50

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

9,42
265,56

TOTAL PARTIDA .................................................

274,98

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor, junta intumescente alrededor del
marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta metálica forrada de poliamida en
negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010
ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN
13501-2 y CTE DB SI. Incluye ayudas y recibidos.

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030 mm (hueco libre de paso),
homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm.
de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con
siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN
13501-2 y CTE DB SI. Incluye ayudas y recibidos.
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0218 EL08.01

0219 EL09.01.01

0220 EL09.01.02

0221 EXT1

UD. RESUMEN
u

u

u

u

IMPORTE

Grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V
de tensión, de 165 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, con silenciador y depósito de
combustible; cuadro eléctrico de control; y cuadro de conmutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 250 A.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

18,83
11.455,09

TOTAL PARTIDA .................................................

11.473,92

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

12,04
48,66

TOTAL PARTIDA .................................................

60,70

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

11,71
139,03

TOTAL PARTIDA .................................................

150,74

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,77
116,35

TOTAL PARTIDA .................................................

120,12

Suministro e instalación de luminaria, de
1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 58 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor
de metacrilato; balasto electrónico; protección
IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso
lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Suministro e instalación de luminaria de techo
Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm
de altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de
chapa de acero, termoesmaltado, blanco; reflector con acabado en aluminio especular; aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Suministro e instalación de armario de
600x750x215 mm con puerta ciega pintada, para contener extintor de polvo de 6 kg, y módulo técnico con capacidad para montar sirena y
pulsador de alarma, incluso elementos de fijación, y todos los accesorios para el correcto y
óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado.
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
Nº

CÓDIGO

0222 IE13450

0223 SCOL1

0224 SEN.005

0225 SENT1

0226 SENT2

UD. RESUMEN
u

m

u

u

u

IMPORTE

Medida la cantidad útil descargada
Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

1.428,94

TOTAL PARTIDA .................................................

1.428,94

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

2,88
11,51

TOTAL PARTIDA .................................................

14,39

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110
mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Suministro y colocación de cartel luminoso interior de 1,20 m de longitud y 0,30 m de altura,
incluida inscripción, tubo fluorescente y conexión con red eléctrica.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales...................................

239,94

TOTAL PARTIDA .................................................

239,94

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

485,51
224,65

TOTAL PARTIDA .................................................

710,16

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

11,81
53,78

TOTAL PARTIDA .................................................

65,59

Acometida a red enterrada existente de saneamiento, con apertura de zanja mediante rotura
de losa de suelo con taladradora y compresor,
incluyendo colocación y nivelación de colector
de PVC, entronque a red existente y tapado de
zanja mediante hormigón con acabado pulido
en superficie.

Sumidero sifónico de fundición de 400x400
mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta
de apoyo, s/ CTE-HS-5.
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Nº

CÓDIGO

0227 SEÑ1

UD. RESUMEN
u

0228 UEL.125

0229 UTF.015

0230 UTF.025

0231 UTF.030

u

m

m

m

IMPORTE

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento,
en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 420x420 mm. Medida la unidad
instalada.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

0,91
10,96

TOTAL PARTIDA .................................................

11,87

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

3,79
1,02

TOTAL PARTIDA .................................................

4,81

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

0,75
20,12

TOTAL PARTIDA .................................................

20,87

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales...................................

35,88
1,92
3,49

TOTAL PARTIDA .................................................

41,29

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales...................................

40,67
1,66
4,69

TOTAL PARTIDA .................................................

47,02

Suministro e instalación eléctrica, tubo rígido
PVC D 25 mm., cero halógenos., incluso p.p. de
cajas de derivación, pequeño material y accesorios.Totalmente instalado y montado.

Instalación de cable multipar para telefonia en
canalización subterranea, totalmente instalado.

Canalización telefónica en zanja bajo acera. Para 2 tubos, en base 2, de pvc de 400 mm., ejecutado según normas de telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Canalización telefónica en zanja bajo calzada.
Para 2 conductos, en base 2, de pvc de 40 mm,
ejecutado seg·n normas de telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la
obra.
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Nº

CÓDIGO

0232 UTF.035

0233 UTF.040

UD. RESUMEN
u

m

IMPORTE

Registro de toma y base de acceso terminal
(BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal de superficie con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de
conexión de toma doble con placa de 80x80,
equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

5,69
26,26

TOTAL PARTIDA .................................................

31,95

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales...................................

1,90
1,72

TOTAL PARTIDA .................................................

3,62

Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50
mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión
desde el registro principal en el RITI a PAU y
BAT.

Sevilla, Julio de 2016
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.:Alejandro Rodriguez García
Jefe de Servicio
Delegación de Seguridad y Movilidad
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Fdo.: Alberto Álvarez García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº: 29.983
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PRESUPUESTO
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CÓDIGO

RESUMEN

01
01.01

TRABAJOS
PREVIOS DE PARAMENTO INTERIOR DE PANTALLA PERIMETRAL
PA ACONDICIONAMIENTO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.000,00

2.000,00

1,00

6.000,00

6.000,00

PA a justificar para la realización de trabajos de picado en zonas
puntuales de sobreanchos de hormigonado y protección con mortero de cemento de zonas puntuales de armaduras sin recubrimiento,
todo ello a realizarse en ubicaciones a determinar por la Dirección
Facultativa de las obras.
01.02

PA ACONDICIONAMIENTO DE CANALETA PERIMETRAL

PA a justificar para la realización de trabajos de limpieza y acondicionamiento de la canaleta perimetral de recogida de aguas, incluyendo labores de comprobación de su nivelación y adecuada evacuación de aguas, así como la formación de pendientes y/o ejecución de nuevos taladros y bajantes en aquellos puntos que lo requieran para la correcta recogida y evacuación de las aguas de infiltración de la pantalla en ubicaciones a determinar por la Dirección
Facultativa de las obras.

TOTAL 01.........................................................................................................................................

8.000,00
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
CÓDIGO

RESUMEN

02
02.01

ALBAÑILERÍA
m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

35,15

35,40

1.244,31

2643,83

19,42

51.343,18

37,11

12,06

447,55

4,00

500,00

2.000,00

34,70

33,88

1.175,64

126,34

17,83

2.252,64

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5
cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
02.02

m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para
revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
02.03

m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 CM

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido
con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante;
según CTE. Medido deduciendo huecos.
02.04

u

RECRECIDO Y MODIFICACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO

Recrecido y modificación de rampas de acceso.
02.05

m2 APERTURA DE HUECO EN TABICÓN DE LADRILLO HUECO 7 CM

Apertura de hueco en tabicón de ladrillo hueco de 7 cm de espesor
con revestimiento continuo, formado por: recortado, demolición,
aristado, recibido y acoplado de cerco, incluso acabado del revestimiento. Medida la superficie del hueco terminado.
02.06

m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INTERIORES (MUROS)

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones
interiores (muros), con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL 02.........................................................................................................................................

58.463,32
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03
03.01

REVESTIMIENTOS
m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5095,54

10,24

52.178,33

145,63

8,75

1.274,26

112,49

19,75

2.221,68

14377,22

10,41

149.666,86

122,40

13,99

1.712,38

661,96

8,98

5.944,40

2711,49

28,85

78.226,49

425,60

14,00

5.958,40

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5
(1:6). Medido deduciendo huecos.
03.02

m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5
(1:6). Medida la superficie ejecutada.
03.03

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 CM ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo,
incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
03.04

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN TECHOS, YESO

Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo
en techos, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza, humedecido
del paramento y malla para yeso en zonas de porexpán. Medida la
superficie a cinta corrida, con desarrollo de vigas.
03.05

m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. CAÑAS

Techo continuo de plancha de escayola lisa con fijación de cañas, incluso p.p. de remate con paramentos. Medida la superficie ejecutada.
03.06

m2 IMPERMEABILIZACIÓN CAPA DRENANTE

Suministro y colocación de capa drenante de 100 gr/m2 compuesta
por nódulos de poliestireno con cavidades y revestimiento filtrante
de polipropileno en una cara y película de polímero en la otra para
drenaje de paramentos verticales.

03.07

m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ACERO 1,5 mm GALV. LACADO

Trasdosado de pantalla formado por estructura auxiliar de tubo de
60x40 y 1,5 mm. fijado a placas de anclaje, anclajes expansivos Hilti
o similar, chapa prelacada grecada perfil 30/209 de 0,6 mm., perfil
resistente a la altura de contacto de parachoques de vehículos, incluso p.p. de remate de goterón de chapa y accesorios de sujeción.

03.08

m

BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10X20 CM

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20
cm de sección, colocado en recta o curva, asentado sobre base de
hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
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03.09

m

PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICIAL

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

201,50

32,00

6.448,00

191,75

19,07

3.656,67

237,80

4,66

1.108,15

2,64

67,85

179,12

Peldaño formado por huella y tabica de piedra artificial de 5 cm y 3
cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6);
construido según CTE, con p.p. de zanquin del mismo material. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.
03.10

m2 SOLADO BALD. TERRAZO 40X40 CM GRANO MEDIO

Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de grano medio, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
03.11

m

RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40X7 CM GRANO MEDIO

Rodapié rebajado de terrazo de 40x7 cm con marmolina de grano
medio, recibido con mortero (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.
03.12

m2 ESPEJO LUNA PULIDA 5 MM

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo, incluso adhesivo de contacto; construido según
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL 03.........................................................................................................................................

308.574,74
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04

SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y SANITARIOS

04.01

SANEAMIENTO

04.01.01
04.01.01.01

ACTUACIONES
PA TRABAJOS DEPREVIAS
COMPROBACIÓN Y DEFINICIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EJECUTADA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.000,00

3.000,00

PA a justificar para la realización de trabajos para obtener una adecuada definición de la red de saneamiento ejecutada y de su estado
actual, incluyendo levantamiento topográfico de las distintas tapas,
registros y sumideros ejecutados así como la comprobación de los
diámetros de los colectores embebidos en la losa de suelo, su profundidad y el sentido de evacuación, todo ello para obtener un plano que refleje con exactitud la realidad de la red ejecutada y su estado, incluso realización de adaptaciones en la red proyectada para
asegurar la compatibilización entre ambas redes y sus adecuadas
conexiones, bajo los criterios de la Dirección Facultativa.

TOTAL 04.01.01......................................................................................
04.01.02

SANEAMIENTO COLGADO

04.01.02.01

m

CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 32x2,4 mm

3.000,00

8,00

11,74

93,92

24,00

12,05

289,20

8,00

13,84

110,72

24,00

34,20

820,80

370,00

14,39

5.324,30

Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC
de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
04.01.02.02

m

CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 40x1,9 mm

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de
PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, incluso
conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño
material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
04.01.02.03

m

CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de
PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso
conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño
material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
04.01.02.04

u

DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm

Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC
de 113 mm de dimetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y
ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
04.01.02.05

m

BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con
sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1),
colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

5
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04.01.02.06

m

COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

401,00

19,67

7.887,67

1,00

358,98

358,98

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
04.01.02.07

PA DESMONTAJE DE COLECTOR EXISTENTE

Desmontaje de colector existente de recogida de aguas en rampas

TOTAL 04.01.02......................................................................................
04.01.03

SANEAMIENTO ENTERRADO

04.01.03.01

u

SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm

14.885,59

91,00

65,59

5.968,69

6,00

250,43

1.502,58

65,00

24,74

1.608,10

4,00

710,16

2.840,64

Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular
de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
04.01.03.02

u

ARQUETA POLIPROPILENO 58x58x60 cm.

Arqueta prefabricada de polipropileno de 58 x 58 x 60 cm, con marco y tapa de fundición clase B-125 de 50 x 50 cm, incluyendo apertura de hueco en losa de suelo existente mediante taladradora y
compresor, y relleno perimetral de la arqueta con acabado pulido
en superficie.

04.01.03.03

m

TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
04.01.03.04

u

ACOMETIDA A RED DE SANEAMIENTO

Acometida a red enterrada existente de saneamiento, con apertura
de zanja mediante rotura de losa de suelo con taladradora y compresor, incluyendo colocación y nivelación de colector de PVC, entronque a red existente y tapado de zanja mediante hormigón con
acabado pulido en superficie.

TOTAL 04.01.03......................................................................................

11.920,01

TOTAL 04.01...........................................................................................

29.805,60
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04.02

FONTANERIA

04.02.01
04.02.01.01

ACOMETIDA
u
ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

508,87

1.017,74

2,00

296,55

593,10

2,00

287,08

574,16

2,00

145,50

291,00

6,00

25,48

152,88

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro exterior, desde el punto
de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según
CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.
4.2.1.2

u

CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y
funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
4.2.1.3

u

FILTRO DE CESTILLA PARA FILTRACIÓN DE AGUAS

Filtro de cestilla para filtración de aguas con capacidad para la retención de partículas y diámetro superior a 0,025 mm, construido
con cuerpo de bronce, malla de acero inoxidable y baño de plata y
autolimpiable, tapón de registro,y p.p. de ayudas de albañiilería.
Cumpliendo normativa antilegionela. Medida la cantidad ejecutada.
4.2.1.4

u

VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN A 48 m.c.a. 1 1/4" (28/32 mm)

Válvula reductora de presión a 48 m.c.a., colocada en canalización
de 1 1/4" (28/32 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.
4.2.1.5

u

VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)

Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de
diámetro, de corte o vaciado para soldar, incluso pequeño material,
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TOTAL 04.02.01......................................................................................
04.02.02

DISTRIBUCION

04.02.02.01

u

VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)

5,00

25,48

2.628,88
127,40

Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de
diámetro, de corte o vaciado para soldar, incluso pequeño material,
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

7
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04.02.02.02

u

LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

45,59

91,18

72,00

5,68

408,96

128,00

6,03

771,84

28,00

7,30

204,40

76,00

7,72

586,72

48,00

5,97

286,56

118,00

6,63

782,34

Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1"
(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeñoo material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
04.02.02.03

m

TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
04.02.02.04

m

TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
04.02.02.05

m

TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
04.02.02.06

m

TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
04.02.02.07

m

COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
04.02.02.08

m

COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
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04.02.02.09

m

COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

7,45

149,00

76,00

8,76

665,76

24,00

6,68

160,32

10,00

7,41

74,10

8,00

8,54

68,32

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
04.02.02.10

m

COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
04.02.02.11

m

COQ.ELAST. D=18 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (18") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
04.02.02.12

m

COQ.ELAST. D=22 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (22") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
04.02.02.13

m

COQ.ELAST. D=28 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (28") y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

TOTAL 04.02.02......................................................................................
04.02.03

AGUA CALIENTE SANITARIA

04.02.03.01

u

TERMO ELÉCTRICO 30 l.

2,00

256,60

4.376,90
513,20

Termo eléctrico de 30 l., i/lámpara de control, termómetro, válvula
de retención, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de
seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

TOTAL 04.02.03......................................................................................

513,20

TOTAL 04.02...........................................................................................

7.518,98
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04.03
04.03.01

APARATOS
SANITARIOS
GRIFERIAS
u
EQUIPO GRIFERÍA
PUNTO Y
RIEGO
EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

21,40

171,20

6,00

152,02

912,12

4,00

72,49

289,96

2,00

417,86

835,72

6,00

91,13

546,78

6,00

70,36

422,16

18,00

11,41

205,38

Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, formado por llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante.
Medida la cantidad ejecutada.
4.3.2

u

INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco,
formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.
4.3.3

u

LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60X0,50 M BLANCO

Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación,
escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la
cantidad ejecutada.
4.3.4

u

LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE MANUAL

Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad
de porcelana vitrificada, color blanco, formada por lavamanos de
40x30 cm, soporte manual con tope de goma, rebosadero integral y
orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.
4.3.5

u

BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO

Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en
acero cromado de 40 mm de diám., para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
4.3.6

u

EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD

Equipo de grifería monomando para lavabo, de latón cromado de
primera calidad, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
4.3.7

u

LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material;
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TOTAL 04.03...........................................................................................

3.383,32

TOTAL 04.........................................................................................................................................

40.707,90
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05

ELECTRICIDAD

05.01
05.01.01

ACOMETIDA
u
ACOMETIDA ELECTRICA UN BLOQUE S/NORMA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.428,94

1.428,94

Medida la cantidad útil descargada

TOTAL 05.01...........................................................................................
05.02

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

05.02.01

m

LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X95+1X50 mm2 BAJO TUBO PVC

200,00

115,07

1.428,94
23.014,00

Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 95 mm2 y uno H07V-K(AS) de 50
mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera
de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas
de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de
protección hasta la centralización de contadores.

TOTAL 05.02...........................................................................................
05.03

DERIVACIONES

05.03.01

m

DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 35 mm2

23.014,00

15,00

19,99

299,85

30,00

18,64

559,20

Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco
conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la caja de
protección individual.

05.03.02

m

DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 16 mm2

Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco
conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la caja de
protección individual.

TOTAL 05.03...........................................................................................
05.04

CONTADORES

05.04.01

u

INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO

3,00

132,48

859,05
397,44

Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de
seguridad y embarrado, incluso módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

TOTAL 05.04...........................................................................................

397,44
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05.05
05.05.01

CIRCUITOS
m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1682,00

5,73

9.637,86

3104,00

6,51

20.207,04

30,00

7,70

231,00

50,00

10,28

514,00

56,00

12,94

724,64

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
05.05.02

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

05.05.03

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4,0 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

05.05.04

m

CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores
H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja
de registro del ultimo recinto suministrado.

05.05.05

m

CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores
H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja
de registro del ultimo recinto suministrado.
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05.05.06

m

CIRCUITO TRIFÁSICO 4x16+1x10 mm2 SUPERFICIE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

85,00

28,08

2.386,80

20,00

47,69

953,80

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 y uno H07V-K(AS) de 10 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de
derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de
mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
05.05.07

m

CIRCUITO TRIFÁSICO 3x35+2x16 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores
H07V-K(AS) de 35 mm2 y dos H07V-K(AS) de 16 mm2, de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 36 mm de diámetro y
1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando
y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

TOTAL 05.05...........................................................................................
05.06

CUADROS ELECTRICOS

5.6.1

u

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A

34.655,14

1,00

255,09

255,09

2,00

3.857,28

7.714,56

2,00

2.426,76

4.853,52

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A,
construida con material aislante autoextinguible, con orificios para
conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño
material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
5.6.2

u

ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 1500x1900mm METÁLICO EMPOTRADO

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 576 elementos,
estructura metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas
1500x1900mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta,
barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE,
REBT e instrucciones del fabricante.
5.6.3

u

ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 1500x1200mm METÁLICO EMPOTRADO

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 336 elementos,
estructura metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas
1500x1200mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta,
barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE,
REBT e instrucciones del fabricante. Medida cantidad ejecutada
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05.06.04

u

ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 600x350mm METÁLICO EMPOTRADO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

26,00

461,79

12.006,54

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 48 elementos,
estructura metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas
600x350mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso
ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE,
REBT e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada

TOTAL 05.06...........................................................................................
05.07

CANALIZACIONES

05.07.01

m

BANDEJA DE REJILLA 400x100 mm

24.829,71

25,00

26,42

660,50

6400,00

12,23

78.272,00

Bandeja de rejilla de dimensiones 400x100 mm, electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
05.07.02

m

TUBO PVC RIGIDO

Tubo PVC rigido.

TOTAL 05.07...........................................................................................
05.08

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

05.08.01

u

EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN SUPERFICIE

78.932,50

1,00

11.435,00

11.435,00

1,00

4.433,51

4.433,51

1,00

1.102,68

1.102,68

1,00

230,05

230,05

Edificio de Transformación de superficie y maniobra interior de hasta 2 transformadores. Envolvente de hormigón armado vibrado.
Tanto las puertas de acceso, las del transformador y las rejillas de
ventilación natural están fabricados en chapa de acero. Acreditado
con Certificado de Calidad UNESA.
Marcas: Ormazabal, Schneider.
5.8.2

u

TRANFORMADOR 250 KVA

Transformador trifásico seco encapsulado con una potencia nominal de 250 kVA. Bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Relación: 15/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión
cortocircuito: 4%. Regulación: +2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11. Totalmente instalado.
Marcas: Ormazabal, Schneider.
5.8.3

u

PUENTES BT

Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1
kV de Al, de 3x240mm2 para las fases y de 2x240mm2 para el neutro. Totalmente instalado.
Marcas: Pirelli, General Cable
5.8.4

u

ILUMINACIÓN EDIFICIO

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los centros.Incluso
equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de
la salida del local.
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05.08.05

u

PUESTA A TIERRA EXTERIOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

839,63

839,63

1,00

298,05

298,05

2,00

2.350,72

4.701,44

1,00

1.814,75

1.814,75

1,00

19.256,72

19.256,72

Puesta a tierra exterior código 5/62 Unesa, incluyendo 6 picas de
2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en proyecto.
Marcas: Pirelli, General Cable
5.8.6

u

PUESTA A TIERRA INTERIOR

Puesta a tierra interior para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra
de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.
Marcas: Pirelli, General Cable
5.8.7

u

CABINA INTERRUPTOR DE LINEA

Cabina de interruptor de línea Schneider Electric gama SM6, modelo IM, referencia SIM20, con interruptor-seccionador en SF6 de
400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a tierra, juego
de barras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión instalados.
5.8.8

u

CABINA DISYUNTOR

Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6, modelo DM1C, referencia SDM1C16, con seccionador en SF6 con mando CS1, disyuntor tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con bobina de
apertura para Sepam y bobina de apertura adicional para protección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de referencia JLJKITSEP1C/S41 compuesto por cajón BT y relé SEPAM S41, y enclavamientos instalados.
05.08.09

PA CONEXIONADO CON RED EXISTENTE DE MEDIA TENSIÓN

Conexionado de nuevo centro de transformación con red de media
tensión existente, incluyendo todos los cables necesarios así como
la obra necesaria para el tendido de los mismos, según el estudio
técnico nº EM5RW de Endesa.

TOTAL 05.08...........................................................................................
05.09

GRUPO ELECTRÓGENO

05.09.01

u

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO, DIESEL. DE 165 kVA

1,00

11.473,92

44.111,83
11.473,92

Grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 165 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor
diesel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; y cuadro de conmutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 250 A.

TOTAL 05.09...........................................................................................

11.473,92
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05.10

ALUMBRADO

05.10.01
05.10.01.01

ALUMBRADO
GENERAL
u
LUMINARIA ESTANCA
DE 2X58W

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

280,00

60,70

16.996,00

64,00

150,74

9.647,36

Suministro e instalación de luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2
lámparas fluorescentes TL de 58 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto electrónico; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.
05.10.01.02

u

LUMINARIA DE TECHO/PARED DE 2X18W

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 240
mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes
compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; reflector con acabado en aluminio especular; aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

TOTAL 05.10.01......................................................................................
05.10.02

ALUMBRADO EMERGENCIA

05.10.02.01

u

EMERGENCIAS 215 LUM

26.643,36

68,00

60,71

4.128,28

100,00

73,15

7.315,00

Suministro y montaje de aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo Nova, con lámpara
de emergencia incandescente, grado de protección IP 42 y 215 lm
de flujo luminoso. Autonomía superior a 1 hora. Incluyendo elementos necesarios para su completa instalación.
Marcas: Daisalux, Normalux, Zemper
05.10.02.02

u

EMERGENCIAS 320 LUM

Suministro y montaje de aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo Nova, con lámpara
de emergencia incandescente, grado de protección IP 42 y 320 lm
de flujo luminoso. Autonomía superior a 1 hora. Incluyendo elementos necesarios para su completa instalación.
Marcas: Daisalux, Normalux, Zemper

TOTAL 05.10.02......................................................................................
05.10.03

MECANISMOS

05.10.03.01

u

PULSADOR TEMPORIZADO 2 ELEMENTOS

56,00

62,03

11.443,28
3.473,68

Pulsador temporizado empotrado, incluso mecanismos de primera
calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejectada
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05.10.03.02

u

INTERRUPTOR SIMPLE ESTANCO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

35,84

322,56

32,00

68,32

2.186,24

Interruptor para punto de luz sencillo estanco, en montaje superficial, interruptor de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas
de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada
05.10.03.03

u

DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA

Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de
primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según REBT.

05.11

TOMAS

05.11.01

u

TOTAL 05.10.03......................................................................................

5.982,48

TOTAL 05.10...........................................................................................

44.069,12

TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2

60,00

27,56

1.653,60

8,00

480,10

3.840,80

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1
mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas
de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
05.11.02

u

CARGADOR VEHICULOS ELECTRICOS

Equipo de recarga de vehículos eléctricos hasta 7,4kW. Entrada
230VAC 32A.

TOTAL 05.11...........................................................................................
05.12

MOTORES PUERTAS

05.12.01

u

MOTORIZACIÓN PUERTA INDUSTRIAL

4,00

5.494,40

580,00

2.320,00

Motorización de puerta industrial

TOTAL 05.12...........................................................................................

2.320,00

TOTAL 05.........................................................................................................................................

271.586,05
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06

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

06.01

CONTRAINCENDIOS EXTINCIÓN

06.01.01
06.01.01.01

BOCAS
DEDE
INCENDIOS
u
PUNTO
LIMPIEZA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

143,48

573,92

28,00

375,00

10.500,00

28,00

14,16

396,48

580,00

15,53

9.007,40

348,00

28,95

10.074,60

Punto de limpieza, compuesto por: tuberias de acero de 1", válvula
de bola y rancor conexión de manguera; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.
06.01.01.02

u

BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO

Unidad de suministro e instalación de boca de incendio equipada,
empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta ciega
pintada, y espacio para extintor, pulsador y sirena de los sistemas
de detección de incendios, con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma axial, válvula de 25 mm (1") de
cierre esferico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de diámetro.
de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15
kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a
15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conexión, ayudas
de albañiilería y todos los elementos necesarios para el correcto y
óptimo funcionamiento del sistema.Completamente instalado y en
funcionamiento. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad
ejecutada. Marca / modelo: Ribó Chesterfire 25/1 + armario modular o equivalente aprobado.
06.01.01.03

m

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1" S

Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 1" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado;
Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.
06.01.01.04

m

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4" S

Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 11/4" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

06.01.01.05

m

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2" S

Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 2 1/2" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.
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06.01.01.06

u

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 mm (2 1/2")

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

220,41

1.102,05

5,00

148,76

743,80

Válvula de compuerta de 65 mm (2 1/2") diámetro, de husillo, con
bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN10, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y
montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
06.01.01.07

u

FINAL DE CARRERA

Unidad de suministro e instalación de interruptor final de carrera
para la señalización de apertura de válvula de compuerta, con caja
estanca de conexión, racores de entrada, elementos de fijación y anclaje y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente instalado.

TOTAL 06.01.01......................................................................................
06.01.02

COLUMNA SECA

06.01.02.01

u

TOMA DE ALIMENTACIÓN EN FACHADA, DE COLUMNA SECA

32.398,25

2,00

291,22

582,44

8,00

254,95

2.039,60

24,00

27,02

648,48

Toma de alimentación en fachada, de columna seca, formada por
conexió siamesa de fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm
diámetro, dos válvulas de esfera con palanca para apertura a 1/4 de
vuelta, válvula de vaciado, dos bocas de 70 mm de diámetro con racores UNE 23-400 (tipo barcelona), con tapones, colocada en hornacina, tapa metálica de 60x45 cm, pintada en blanco y con inscripción indeleble "uso exclusivo bomberos", enfoscado interior de hornacina, incluso pequeñoo material, montaje y ayudas de albañilería;
instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
06.01.02.02

u

BOCA SALIDA, SIAMESA, COLUMNA SECA

Boca de salida, de columna seca, formada por conexión siamesa de
fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm di?metro, dos válvulas de esfera de 45 mm con placa para apertura a 1/4 de vuelta, dos
bocas de 45 mm de diámetro con racores UNE 23-400 (tipo barcelona) con tapones,colocada en hornacina, tapa de vidrio con bastidor
de acero cromado, con inscripción "uso exclusivo bomberos", enfoscado interior de la hornacina, incluso pequeñoo material, montaje y
ayudas de albañilería; instalada seg?n CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
06.01.02.03

m

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 3"

Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero
galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de
88,9 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material;
instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.

TOTAL 06.01.02......................................................................................

3.270,52
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06.01.03
06.01.03.01

EXTINTORES
u
EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

76,00

29,48

2.240,48

4,00

87,16

348,64

52,00

120,12

6.246,24

Extintor móvil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia
21A,144B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción manómetro,herrajes de cuelgue, placa de
timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañileria;
instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada.
6.1.3.2

u

EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG

Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada,
con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada.
6.1.3.3

u

ARMARIO EXTINTOR

Suministro e instalación de armario de 600x750x215 mm con puerta ciega pintada, para contener extintor de polvo de 6 kg, y módulo
técnico con capacidad para montar sirena y pulsador de alarma, incluso elementos de fijación, y todos los accesorios para el correcto
y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado.

TOTAL 06.01.03......................................................................................
06.01.04

ABASTECIMIENTO

06.01.04.01

u

ACOMETIDA DE AGUA PARA RED CONTRAINCENDIOS DE 60 A 90MM

8.835,36

1,00

1.628,39

1.628,39

1,00

770,61

770,61

1,00

287,08

287,08

Acometida de aguas para red contraincendios, realizada en tubo de
polietileno de media o alta densidad, de 50 a 90 mm de diámetro
exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso
p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañiilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
6.1.4.2

u

CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y
funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de
Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
6.1.4.3

u

FILTRO DE CESTILLA PARA FILTRACIÓN DE AGUAS

Filtro de cestilla para filtración de aguas con capacidad para la retención de partículas y diámetro superior a 0,025 mm, construido
con cuerpo de bronce, malla de acero inoxidable y baño de plata y
autolimpiable, tapón de registro,y p.p. de ayudas de albañiilería.
Cumpliendo normativa antilegionela. Medida la cantidad ejecutada.
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06.01.04.04

u

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 mm (2 1/2")

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,00

220,41

3.085,74

1,00

239,98

239,98

1,00

96,99

96,99

60,00

28,95

1.737,00

1,00

5.681,69

5.681,69

1,00

302,79

302,79

1,00

252,29

252,29

Válvula de compuerta de 65 mm (2 1/2") diámetro, de husillo, con
bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN10, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y
montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
6.1.4.5

u

VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=2 1/2"

Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, de 2 1/2" de
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente instalada y en funcionamiento.
6.1.4.6

u

VALVULA RETENCION, 65 MM. ( 2 1/2")

Válvula de retenció, de 65 mm. (2 1/2") diámetro, de clapeta, con
bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para
PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y
montaje; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
06.01.04.07

m

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2" S

Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 2 1/2" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

6.1.4.8

u

DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros útiles, colocado en superficie, construido
en poliéster de alta resistencia, con registro de limpieza, tomas para
vaciado, aspiración, llenado, rebose y colector de pruebas, conexión
a red de drenaje mediante tubería plástica, bancada de soportación,
conexión de niveles, juego de niveles, incluso sistema de cloración
para combatir contaminación por legionela con sistema de recirculación, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo
funcionamiento del sistema. Completamente instalado.

6.1.4.9

u

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm (4")

Válvula de compuerta de 100 mm (4") diámetro, de husillo, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN-10,
incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y montaje;
instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
6.1.4.10

u

CAUDALIMETRO COLECTOR DE PRUEBAS

Suministro e instalación de caudalímetro para colector de pruebas
de 21/2", de rango de caudales adecuado al grupo de presión y
curvas de funcionamiento por normativa, incluso material auxiliar, y
todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
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06.01.04.11

u

VALVULA DE LLENADO DEPÓSITO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

288,40

288,40

1,00

147,53

147,53

1,00

13.043,61

13.043,61

1,00

1.148,39

1.148,39

Suministro e instalación de válvula de llenado de aljibe de protección contra incendios, motorizada y comandada por juego de sondas de nivel, incluso módulo de control, y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalada y en funcionamiento

6.1.4.12

u

FILTRO EN Y DN-65/PN-16

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros
s/UNE 2533 DN-65PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.
6.1.4.13

u

GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS

Unidad de suminsitro e instalación de grupo de presión de agua
contra incendios, modelo AF ENR 32-250/11 EEJ "EBARA" o equivalente aprobado, formado por: dos bombas principales centrífugas
ENR 32-250, de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión
de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete
con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia
arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje
mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa
de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionadas por dos motores asíncronos de 2 polos de 11 kW cada uno, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a
400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM B/25, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, vaso de expasión, juego de manómetros para sala de bombas según planos de instalación, eje de
acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de
vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 1,85 kW,
depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, dos cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, según reglas técnicas CEPREVEN RT2.ABA, soportes metálicos para los cuadros eléctricos, colector de impulsión,
montado, conexionado y probado en fábrica según reglas técnicas
CEPREVEN RT2.ABA.
6.1.4.14

u

INTERRUPTOR DE FLUJO

Suministro e instalación de interruptor de flujo para el control de
funcionamiento de la instalación de bocas de incendios, de 2 1/2",
incluyendo vaciado, manómetros, válvulas de corte y retención y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema, según normativa y esquema en planos. Completamente instalado y en funcionamiento.

TOTAL 06.01.04......................................................................................

28.710,49

TOTAL 06.01...........................................................................................

73.214,62
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06.02
06.02.01

CONTRAINCENDIOS
DETECCIÓN
u
CENTRAL OPTIMAX 12
A 96 BUCLES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

5.780,64

5.780,64

28,00

38,90

1.089,20

28,00

68,36

1.914,08

5,00

58,32

291,60

Central de Detección de Incendios Analógica Optimax modelo
J-NET-EN54-SC-008 de Komttech o equivalente aprobado formada
por armario, con bloque de alimentación, baterías incorporadas para 24 h 12V, para 12 BUCLES ampliable a 96 mediante sub paneles
externos Optimax, comunicación por medio de RS422/RS484,fibra
óptica o TCP/IP, 12 bucles de detección analógica, medidas
420x550x127 con fuente alimentacion 7,2 A, hasta 125 dispositivos
por lazo y un total de 1250 dispositivos, registro de eventos, software de gestión, display iretroiluminado, elementos de fijación y anclaje y todos los accesorios necesarios para el correctoy óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalada y en funcionamiento.

6.2.2

u

PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador Analógico Rearmable Optimax modelo GFE-MCPE-A de
Komttech o equivalente aprobado, con LED bicolor (para estado de
Reposo y Alarma) y T1apa de protección para evitar disparo accidental o malicioso. Compatible con todas las centrales Analógicas
Optimax de Komttech. Incluye caja de montaje en Superficie y llave
para rearme, y todos los accesorios necesarios para su correcto y
óptimo funcionamiento. Completamente instalado y en funcionamiento.
6.2.3

u

PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA

Puesto de alarma óptico-acústica formado por caja de chapa de
acero pintada al horno, con sirena de 110 dB de potencia y faro destellante, disparo por señal de la central y por averia de la línea de
suministro a la alarma, incluso pequeño material y conexionado, y
todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
Marca/modelo: Komttech Valkyrie-ASB o equivalente aprobado.
6.2.4

u

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

Detector Óptico Analógico Direccionables Optimax modelo GFE-ZEOS-AD-S de Komttech o equivalente aprobado, diseñado para ser
completamente compatibles con la gama de centrales de detección
de incendios inteligentes JUNIOR y JUNO NET de Optimax o equivalente aprobada. Permite modificar el nivel de sensibilidad para cada
dispositivo. Conforme a la normativa EN54-5 y EN54-7. Posee doble
piloto indicador de acción para su visualización a 360º, posibilidad
del modo prueba y diagnóstico individual desde la central, incluso
zócalo para montaje superficial y todos los accesorios necesarios
para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

23

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

BwAOd6MGA1P/0bBzhu7BrA==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:08

Página

200/229

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/BwAOd6MGA1P/0bBzhu7BrA==

PRESUPUESTO
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
CÓDIGO

RESUMEN

06.02.05

u

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1146,00

29,01

33.245,46

4,00

53,21

212,84

40,00

34,78

1.391,20

29,00

44,05

1.277,45

Detector Térmico Analógico Direccionables Optimax modelo
GFE-ZEOS-AD-H de Komttech o equivalente aprobado, diseñado
para ser completamente compatibles con la gama de centrales de
detección de incendios inteligentes JUNIOR y JUNO NET de Optimax o equivalente aprobada. Permite modificar el nivel de sensibilidad para cada dispositivo. Conforme a la normativa EN54-5 y
EN54-7. Posee doble piloto indicador de acción para su visualización a 360º, posibilidad del modo prueba y diagnóstico individual
desde la central. incluso zócalo para montaje superficial y todos los
accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del
sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

6.2.6

u

SIRENA EXTERIOR

Sirena Exterior óptico acústica modelo ISIEX13 de Komttech o equivalente aprobado. Bajo Consumo e inscripción de FUEGO. Diseño
de forma hexagonal, color Rojo. Circuito electrónico totalmente protegido en una caja de rango IP65. Consumo de 15mA y una potencia máxima de 100dB a 1 metro de distancia. Funcionamiento en ciclos de tiempo acorde a la regulación vigente que evita la contaminación acústica, incluso elementos de fijación y todos los accesorios
necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema.
Completamente instalado y en funcionamiento.

6.2.7

u

MÓDULO AISLADOR DE LINEA

Módulo Aislador de Bucle Optimax modelo GFE-AD-ISO de Komttech o equivalente aprobado. Concebido para proteger las centrales
analógicas direccionables JUNIOR y JUNO-NET de los fallos causados por corto-circuitos. El aislador protege el bucle ante un cortocircuito desligando la sección del bucle donde ocurre la avería. Cuando se restablece el bucle a la condición normal, el módulo liga automáticamente la sección del bucle previamente aislada permitiendo
su normal funciona-miento, inlcuso elementos de fijación y todos
los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento
del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
6.2.8

u

MÓDULO DE CONTROL DE ENTRADA / SALIDA

Módulo direccionable de Entrada y Salida totalmente monitorizado
y configurable por separado Optimax modelo IO de Komttech o
equivalente aprobado. Permite la conexión de equipos externos, utilizando a este efecto un contacto normalmente abierto. También se
puede realizar el control de un equipo auxiliar mediante un relé inverso que posee integrado dicho módulo y que actúa en alarma.
Hasta 10 unidades por bucle sin almentación externa, incluso elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo fncionamiento del sistema. Completamente instalado y
en funcionamiento.
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06.02.09

u

MÓDULO DE CONTROL DE 1 ENTRADA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

34,78

382,58

5690,00

5,63

32.034,70

Módulo direccionable de una entrada totalmente monitorizado Optimax modelo INPUT de Komttech o equivalente aprobado. Permite
la conexión de equipos externos, por ejemplo finales de carrera o
señales de un grupo de presión contra incendios, utilizando a estos
efectos un contacto normalmente abierto. El módulo posee un LED
Verde se ilumina cuando el modulo es monitorizado por la central,
y un LED amarillo señaliza la activación de la entrada en el módulo.
No requiere alimentación externa, incluso elementos de fijación y
todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo fncionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

6.2.10

u

CABLEADO TRENZADO APANTALLADO

Cable 2 x 1,5 trenzado apantallado rojo y negro Libre de Halógenos
modelo CABLE-T-A-LH-RF de Komttech o eqivalente aprobado. Cable diseñado especialmente para cumplir la normativa de detección
de incendios y la de instalaciones en locales de pública concurrencia. Clasificado como PH90, y por tanto capaz de soportar un funcionamiento normal durante 90minutos sometido al fuego. Aislamiento compuesto de silicona, pantalla de aluminio e hilo de drenaje, cubierta exterior de un compuesto especial con base en Poliolefina color rojo. Bobina 100 m, montado bajo tubo de PVC libre de halógenos, con cajas de derivación y registro, racores de conexión estancos, elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el
correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

TOTAL 06.02...........................................................................................
06.03

CONTRAINCENDIOS SEÑALIZACIÓN

06.03.01

u

SEÑAL ALUMINIO420x420mm.FOTOLUM.

148,00

77.619,75

11,87

1.756,76

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.

TOTAL 06.03...........................................................................................

1.756,76

TOTAL 06.........................................................................................................................................

152.591,13
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07

VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE CO

07.01

VENTILACION

07.01.01
07.01.01.01

EXTRACTORES
u
EXTRACTOR HELICOIDAL SODECA THT-80-6T-2-F-400

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

2.150,70

8.602,80

15,00

1.751,19

26.267,85

Extractores helicoidales tubulares 400ºC/2h.300ºC/2h y 200ºC/2h
Extractores helicoidales tubulares para trabajar inmersos en zonas
de riesgo de incendios.
Ventilador:
- Envolvente tubular en chapa de acero.
- Hélices de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3:2002/AC:2006. Con certificaciones Nº: 0370-CPR0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300). 0370-CPR-0514 (F200).
- Dirección aire motor-hélice
Motor:
- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con
rodamientos a bolas.
protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo
- Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4CV.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20ºC+
40ºC en continuo. Servicio
S2 200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190ºC. previo
desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
7.1.1.2

u

EXTRACTOR HELICOIDAL SODECA THT-63-4T-3-F-400

Extractores helicoidales tubulares 400ºC/2h.300ºC/2h y 200ºC/2h
Extractores helicoidales tubulares para trabajar inmersos en zonas
de riesgo de incendios.
Ventilador:
- Envolvente tubular en chapa de acero.
- Hélices de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3:2002/AC:2006. Con certificaciones Nº: 0370-CPR0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300). 0370-CPR-0514 (F200).
- Dirección aire motor-hélice
Motor:
- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con
rodamientos a bolas.
protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo
- Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4CV.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20ºC+
40ºC en continuo. Servicio
S2 200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190ºC. previo
desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
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07.01.01.03

u

EXTRACTOR DE ASEO SODECA NEOLINEO-100

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

561,14

1.122,28

Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño
reducido con
rodamientos a bolas de Larga Duración
Ventilador:
- Envolvente en material plástico autoextinguible V0
- Caja de bornes externa, con posición variable
- Instalación rápida y sencilla
- Los modelos T están equipados con temporizador
Motor:
- Motores con rodamientos a bolas de Larga Duración, protección
IPX4, de dos velocidades
y regulables
- Monofásicos 220-240V 50/60 Hz
- Temperatura de trabajo:-10ºC +60ºC

TOTAL 07.01.01......................................................................................
07.01.02

REJILLAS

07.01.02.01

u

REJILLAS DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. TROX AT 525X625 EXTRACCIÓN

35.992,93

192,00

26,23

5.036,16

6,00

16,33

97,98

160,00

26,23

4.196,80

1,00

96,91

96,91

Rejilla de impulsión o retorno de de doble de flexión, 525X625 Marca TROX Serie AT lamas orientables una a una, construida con perfiles de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Totalmente montada
instalada y funcionando.
7.1.2.2

u

BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm. DIÁM. PVC NUCLEO REGULABLE

Boca de extracción de 150 mm de diámetro, construida en PVC, nucleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la
cantidad ejecutada.
7.1.2.3

u

REJILLAS DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. TROX AT 325X625 ADMISIÓN

Rejilla de impulsión o retorno de de doble de flexión, 325X625 marca TROX Serie AT lamas orientables una a una, construida con perfiles de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Totalmente montada
instalada y funcionando.
7.1.2.4

u

REJILLA EXTERIOR LAMA ALUMINIO 1800X1500 MM

Suministro y montaje de rejilla de intemperie de aluminio de
1800X1500 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posteríor de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma
de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de
fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

TOTAL 07.01.02......................................................................................

9.427,85
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07.01.03
07.01.03.01

CONDUCTO
m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 0,8 mm L. MÁX. 0,90 m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3050,00

38,08

116.144,00

30,00

13,60

408,00

30,00

32,43

972,90

Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor, plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del
0,90 m unión de tramos, a 2 m como máximo con baquetillas reforzadas deslizantes, galvanizadas, incluso elementos para soporte y
cuelgue y ayudas de albañilerías. Medida la superficie ejecutada, las
curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.
07.01.03.02

m

COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm

Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de
alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1
y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
07.01.03.03

m2 LONA ANTIVIBRATORIA

Juego de lonas antivibratorias para instalar en la impulsión y retorno de aire de los climatizadores. Totalmente instalado, probado y
funcionando.
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07.01.03.04

m2 CONDUCTO RESISTENTE AL FUEGO PROMATEC L 500 EI120

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

86,00

70,47

6.060,42

El Sistema se compone de un conducto realizado en placa Promatec ®-L500 a cuatro caras, horizontal, suspendido y para fuego exterior e interior. La construcción admite la incorporación de ramales y
derivaciones y es válida para secciones de hasta 1250 x 1000 mm
de medidas interiores, con
sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.
Las juntas y uniones entre placas, previamente a la unión con tornillos, deben tratarse en toda la superficie a unir con adhesivo Promat® K84, aplicado con espátula en ambas superficies. Los tornillos
deben ser del tipo de los usados para madera, con cabeza cónica.
Dado que este sistema se utilizará cuando el conducto atraviese varios sectores de incendios debe utilizarse el sistema en que cada
uno de los pasos de elemento sectorizador. Las tiras perimetrales
en L que se aplican alrededor del conducto no van fijados a él, sino
a la
pared, para permitir el libre movimiento del conducto. Para estas tiras, no es necesario el uso de adhesivo K84.
El sistema de cuelgue ha sido previsto para que quede expuesto, no
necesita protección alguna y así se ha ensayado. La varilla roscada
debe fijarse a la obra soporte mediante taco expansivo de acero,
nunca tacos químicos o de plástico, buscándose los lugares más
adecuados del forjado.
Se recomienda que tanto varillas y angulares lleven tratamiento anticorrosivo.
La distancia entre cuelgues debe ser como máximo 1200 mm, para
distancias mayores por favor consulte a nuestro Departamento Técnico. Los tramos máximos que pueden construirse son de hasta
2500 mm de longitud.
La unión entre tramos se realiza pegando las juntas con adhesivo
K84 y colocando tiras de Promatect ®-L de 30 mm en un ancho de
150 mm. alrededor de la junta.
Incluye todos los accesorios:
Panel de Promatect®-L500 de espesor 52 mm, Tiras de Promatect®-L de espesor 30 mm y 150 mm de ancho, Adhesivo K84 para
tratamiento de estanqueidad en las juntas entre placas Promatect®, Perfil angular 50 x 50 x 5, Varilla roscada M16 fijada al forjado con taco de acero expansivo, tuerca y arandela de fijación, tornillos para madera cada 150 mm tipo 4,8 x 100, grapas o tornillos para fijación de la tira elemento de sectorización RF, lana de roca de
145 Kg/m3 rellenando el espacio
Fijación de la tira a soporte con tornillo y taco de acero expansivo
Totalmente montado instalado y funcionando

TOTAL 07.01.03......................................................................................

123.585,32

TOTAL 07.01...........................................................................................

169.006,10
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07.02
07.02.01

CLIMATIZACIÓN
u
CONJUNTO 2x1 BC PARED 3500 w frío

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.371,22

1.371,22

Suministro y montaje de conjunto de pared 2x1 inverter bomba de
calor, marca DAIKIN (MITSUBISHI ELECTRIC, TOSHIBA)serie G inverter 3.500 W en frío y 4.000 en calor
- Modelo conjunto: TXS35G
- Consumo eléctrico frío/calor: 870 / 960 W
- C.O.P. frío/calor: 4,02 / 4,17
- Gas ecológico R-410A
- Ud. Exterior Split serie doméstica, Inverter, bomba de calor marca
DAIKIN, mod. RXS35G de 5.000 W de potencia calorífica máxima y
3.800 W de potencia frigorífica máxima.
- Ud. Interior Split, serie G, Inverter de pared marca DAIKIN mod.
FTXS35G de 4.000 W de potencia nominal calorífica y 3.500 W de
potencia nominal frigorífica.
Incluso control remoto por infrarojo, señalización de equipos, material auxiliar y complementario, accesorios y piezas especiales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

TOTAL 07.02...........................................................................................
07.03

DETECCION DE CO

07.03.01

u

CENTRAL DE DETECCION DE CO

1.371,22

1,00

1.041,86

1.041,86

80,00

62,44

4.995,20

Central 4 Zona 20 detectores por zona 80 detectores Máximo. Modelo VCO800 de Komttech o equivalente aprobado.. Para detección
de monóxido de carbono en zonas de posible contaminación. Posee niveles de alarma y ventilación para maniobras mediante contactos libres de tensión. Dispone de modos automático y manual
para la puesta en servicio de la ventilación forzada. Detectores direccionables con medición individual de contaminación. Incluyendo
elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

07.03.02

u

SONDA DE CO

Sonda Electroquímica para detección de Monóxido de Carbono modelo VSO-800 de Komttech o equivalente aprobado. Sonda autodireccionable con base de tubo visto para montaje en superficie. Permite la detección de monoxido de carbono en el ambiente, proporcionando una medición en ppm a la central VCO. Cada zona admite
hasta 20 sondas. Incluyendo elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.
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07.03.03

u

CABLEADO TRENZADO APANTALLADO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1400,00

5,63

7.882,00

Cable 2 x 1,5 trenzado apantallado rojo y negro Libre de Halógenos
modelo CABLE-T-A-LH-RF de Komttech o eqivalente aprobado. Cable diseñado especialmente para cumplir la normativa de detección
de incendios y la de instalaciones en locales de pública concurrencia. Clasificado como PH90, y por tanto capaz de soportar un funcionamiento normal durante 90minutos sometido al fuego. Aislamiento compuesto de silicona, pantalla de aluminio e hilo de drenaje, cubierta exterior de un compuesto especial con base en Poliolefina color rojo. Bobina 100 m, montado bajo tubo de PVC libre de halógenos, con cajas de derivación y registro, racores de conexión estancos, elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para el
correcto y óptimo funcionamiento del sistema. Completamente instalado y en funcionamiento.

TOTAL 07.03...........................................................................................

13.919,06

TOTAL 07.........................................................................................................................................

184.296,38
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08
08.01

ASCENSORES
u
ASCEN. HIDRAÚLICO 6 PER. 0,6 m/s 5 PAR. 15 m REC. PERS. DISCAP.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

17.559,47

35.118,94

Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con
discapacidad, para 6 personas (carga nominal 450 kg), 5 paradas, 15
m de recorrido, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción
hidráulica, cabina de 1,00x1,20 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2 hojas en
acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador
de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT,
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada

TOTAL 08.........................................................................................................................................

35.118,94
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09

COMUNICACIONES

09.01
09.01.01

ACOMETIDA
TELEFÓNICA
m CABLE MULTIPAR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

80,00

20,87

1.669,60

9,00

19,83

178,47

6,10

9,70

59,17

1,74

69,64

121,17

54,00

41,29

2.229,66

4,00

47,02

188,08

3,00

136,73

410,19

3,00

51,08

153,24

Instalación de cable multipar para telefonia en canalización subterranea, totalmente instalado.
09.01.02

m3 EXCAVACIÓN EN ZAPATAS Y ZANJAS

Excavación en zapatas y zanjas, en cualquier clase de terreno, por
medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso nivelación del fondo de la excavación, agotamiento de aguas
si fuera necesario, transporte de tierras a vertedero, incluso canon
de vertido y con p.p. de medios auxiliares.
09.01.03

m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta
una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
09.01.04

m3 MASA HM-20/P/40, CANALIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), árido máximo 40 mm y consistencia plástica.
09.01.05

m

CANAL TELEF. 2/2/40 PVC ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera. Para 2 tubos, en base 2,
de pvc de 400 mm., ejecutado según normas de telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.
09.01.06

m

CANAL. TELEF. 2/2/40 PVC CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada. Para 2 conductos, en
base 2, de pvc de 40 mm, ejecutado seg·n normas de telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
09.01.07

u

ARQUETA PREFABRICADA TIPO M

Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.
09.01.08

u

TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M

Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según
normas de Telefónica.

TOTAL 09.01...........................................................................................

5.009,58
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09.02
09.02.01

INSTALACIÓN
u
PUNTO TOMAINTERIOR
(BAT) TB+RDSI

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

31,95

95,85

40,00

3,62

144,80

40,00

4,81

192,40

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI
formado por caja de plástico universal de superficie con grado de
protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma
doble con placa de 80x80, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.
09.02.02

m

CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES

Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión
desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.
09.02.03

u

TUBO PVC 25 MM

Suministro e instalación eléctrica, tubo rígido PVC D 25 mm., cero
halógenos., incluso p.p. de cajas de derivación, pequeño material y
accesorios.Totalmente instalado y montado.

TOTAL 09.02...........................................................................................

433,05

TOTAL 09.........................................................................................................................................

5.442,63
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10

CONTROL DE ACCESOS, SISTEMA DE GUIADO Y CCTV

10.01
10.01.01

CONTROL
DEDEACCESOS
u
COLUMNA
ENTRADA EXPENDEDORA DE TICKET

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

2.222,31

4.444,62

2,00

1.618,88

3.237,76

2,00

2.183,48

4.366,96

2,00

1.536,68

3.073,36

2,00

2.522,45

5.044,90

2,00

1.618,88

3.237,76

2,00

1.775,54

3.551,08

2,00

1.618,88

3.237,76

2,00

1.775,54

3.551,08

2,00

1.618,88

3.237,76

Columna de entrada expendedora de ticket (incluye 2 detectores
electrónicos de vehículos). Incluye pack de 2000 tickets.
10.1.2

u

BARRERA HARRIER 4000 CON BRAZO OVAL HASTA 4M, COLUMNA DE ENTRADA

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta 4m, en columna de entrada. Incluye Kit de articulación Brazo barrera
10.1.3

u

CÁMARA LECTORA DE MATRÍCULAS CON SOPORTE A PARED

Cámara lectora de matrículas con soporte a pared.
10.1.4

u

LETRERO "P" LIBRE/COMPLETO DE LEDS CON SOPORTE A PARED

Letrero "P" libre/completo de leds con soporte a pared.
10.1.5

u

COLUMNA DE SALIDA VALIDADORA DE TICKET

Columna de salida validadora de ticket (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).
10.1.6

u

BARRERA HARRIER 4000 CON BRAZO OVAL HASTA 4M, EN COLUMNA DE SALIDA

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta 4m, en columna de salida validadora. Incluye Kit de articulación Brazo barrera
10.1.7

u

COLUMNA DE ABONADOS PARA BAJADA PLANTA -3 Y PLANTA -4

Columna de abonados para bajada planta -3 y planta -4 con lector
de tarjeta e interfono (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).
10.1.8

u

BARRERA HARRIER 4000 CON BRAZO OVAL HASTA 4M, COLUMNA DE ABONADOS
BAJADA PLANTA -3 Y PLANTA -4

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta 4m, Columna de abonados para bajada planta -3 y planta -4 .Incluye Kit de articulación
Brazo barrera

10.1.9

u

COLUMNA DE ABONADOS PARA SUBIR A PI-2

Columna de abonados para subir a PI-2 con lector de tarjeta e interfono (incluye 2 detectores electrónicos de vehículos).

10.1.10

u

BARRERA HARRIER 4000 CON BRAZO OVAL HASTA 4M, COLUMNA DE ABONADOS
PARA SUBIR A PI-2

Barrera HARRIER 4000 con brazo Oval hasta 4m, Columna de abonados para subir a PI-2 .Incluye Kit de articulación Brazo barrera
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10.01.11

u

CAJA MANUAL APRIPARK 30 O SIMILAR Y CENTRO DE CONTROL

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.347,83

2.347,83

1,00

359,51

359,51

2,00

9.200,00

18.400,00

1,00

7.390,00

7.390,00

Caja manual Apripark 30 o similar y centro de control.
10.1.12

u

CENTRAL DE INTERFONÍA DE 5 LÍNEAS

Central de interfonía de 5 líneas.
10.1.13

u

CAJERO AUTOMÁTICO

Cajero automático con pago mediante monedas y billetes. Incluye
lector y teclado manual más soporte y HUB de instalaciones.
10.1.14

u

MANO DE OBRA, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA Y CURSO FORMACIÓN

Mano de obra de instalación, conexionado, puesta en marcha y curso de formación.

TOTAL 10.01...........................................................................................
10.02

65.480,38

SISTEMA DE GUIADO A PLAZAS LIBRES

10.02.01

INGEPARK

10.2.1.1

u

EQUIPOS DE DETECCION (EQUIPO-INGEPARK 1.1M)

288,00

49,00

14.112,00

288,00

11,44

3.294,72

20,00

25,00

500,00

1,00

1.385,00

1.385,00

1,00

975,00

975,00

Suministro e instalación de sensor de ultrasonidos para detectar la
presencia de un vehículo por cada plaza de aparcamiento standard.
Incluyendo soportación, p.p de conexionado y todo el material auxiliar necesario para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye puesta en marcha e integración en el sistema de gestión de
aparcamiento. (Llave en mano).
10.2.1.2

u

INDICADOR LUMINOSO (EQUIPO-INGEPARK 1.1M)

Suministro e instalación del indicador luminoso led de 3 colores
(verde-libre, rojo-ocupado, ambar-reserva), integrado sobre el canal
galvanizado. Incluyendo soportación, p.p de conexionado y todo el
material auxiliar necesario para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye puesta en marcha e integración en el sistema de
gestión de aparcamiento. (Llave en mano).
Incluye latiguillo de 3mts con conector RJ-11.
10.2.1.3

u

FUENTE DE ALIMENTACION 24VDC

Fuente de alimentación 220v./24vdc con caja de sujeción mecanismos 100x100. 3 Amp.
10.2.1.4

u

CPU DE CONTROL HP

CPU de control HP, formato torre, con procesador Smacrover STNJ
7950 3G/DDR3, tarjeta de conexión F.O., teclado, ratón y monitor.
10.2.1.5

u

SOFTWARE DE VISUALIZACION - 500 PLAZAS

Software Ingepark de visualización y gestión de aparcamientos que
soporta información en tiempo real de la ocupación de las plazas,
así como mapas de las 2 plantas de la instalación y estadísticas configurables. Hasta 500 plazas.
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10.02.01.06

u

SWITCH 8 BOCAS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

380,00

380,00

1,00

425,00

425,00

1,00

400,00

400,00

135,00

2,13

287,55

1,00

650,00

650,00

1600,00

1,05

1.680,00

300,00

1,50

450,00

1500,00

3,50

5.250,00

1,00

18.000,00

18.000,00

1,00

900,00

900,00

Switch 10/100/1000 de 8 puertos + Fibra óptica para gestionar las
comunicaciones del sistema de guiado de parking.

10.2.1.7

u

CONVERSOR RS-485/ETHERNET 4 BUS

Modulo conversor de comunicaciones RS-485 a TCP/IP
10/100Mbps de 4 canales con control automático de direccionamiento de datos.
10.2.1.8

u

CONVERSOR DE MEDIOS + BANDEJA + PIGTAILS

2 conversores de medios ethernet para fibra óptica, subiendo la fibra óptica desde el cuarto técnico, hasta la oficina en la +35 de
KPMG.
2 bandejas de organizadores de fibra óptica con sus conectores.
8 pigtails y sus fusiones.
10.02.01.09

m

CABLE FIBRA OPTICA 4 FIBRAS

Cable de fibra óptica de 4 fibras multimodo interior 50/125.
10.02.01.10

u

LATIGUILLOS UTP RJ-45

Latiguillos 3mts, 5mts, 10mts. UTP Cat. 5 con conectores RJ-45 para
interconexión entre detectores de plaza. Según plazas.
10.02.01.11

m

CABLE DATOS UTP

Cable de datos UTP Cat5 libre de halógenos.
10.02.01.12

m

CABLE ALIMENTACION 2X1,5MM

Cable de alimentación de 2x1,5mm libre de halógenos.
10.02.01.13

m

CANAL INSTALACION

Pieza de 2,5mts. de canal de 25x40mm. de chapa de acero galvanizada o tubo rigido gris para conexión entre detectores de plaza.
10.02.01.14

u

INSTALACION Y MONTAJE

Presupuesto de montaje de toda la instalación en casa del cliente,
incluyendo costes de desplazamiento del personal, dietas, materiales auxiliares y cualquier otro gasto necesario hasta dejar la instalación totalmente terminada a falta de puesta en marcha.
10.02.01.15

u

PUESTA EN MARCHA Y FORMACION A NIVEL DE USUARIO

Incluye desplazamiento de personal especializado de nuestro departamento de I + D a las instalaciones del cliente y una jornada de formación.

TOTAL 10.02.01......................................................................................

48.689,27
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10.02.02
10.02.02.01

DISPLAY-PANELES
u
PANEL INDICADOR LUMINOSOS
LUMINOSO EN CADA PLANTA DEL APARCAMIENTO KPMG

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

1.825,00

3.650,00

12,00

373,00

4.476,00

14,00

25,00

350,00

1,00

280,00

280,00

1,00

150,00

150,00

1,00

751,00

751,00

Panel indicador luminoso ubicado en cada planta de aparcamiento
de KPMG, indicando con seriegrafía las plantas (color a elegir) y 3
dígitos amarillos por planta, indicando las plazas libres, flecha y aspa roja de 8cm de altura, regulación de intensidad por software, en
acero inoxidable interior.
10.2.2.2

u

DISPLAY CALLES DE 3 DIGITOS

Display calles de 3 dígitos.
10.2.2.3

u

FUENTE DE ALIMENTACION

Fuente de alimentación de 24Vdc y 3 Amp.
10.2.2.4

u

MANGUERA BUS

Manguera de bus.
10.2.2.5

u

MANGUERA ALIMENTACION

Manguera de alimentación.
10.2.2.6

u

INSTALACION Y MONTAJE

Instalación y montaje.

10.03

CCTV

10.3.1

u

TOTAL 10.02.02......................................................................................

9.657,00

TOTAL 10.02...........................................................................................

58.346,27

GRABADOR 16 CAMARAS

2,00

995,00

1.990,00

2,00

440,00

880,00

2,00

160,00

320,00

1,00

446,00

446,00

10,00

482,40

4.824,00

Grabador con capacidad para 16 cámaras con ancho de banda
256Mbps, equipado con switch PoE de 16 puertos. Modelo
DS-7716NI equipado con 4Tb.
10.3.2

u

SWITCH

Switch de 16 bocas, alimentación PoE y velocidad 1Gb.
10.3.3

u

MONITOR

Monitor 21,5" marca Samsung.
10.3.4

u

ARMARIO RACK

Armario Rack para alojamiento de 12U con puerta y cerradura.
10.3.5

u

CAMARA TIPO MINIDOMO

Cámara tipo minidomo en accesos peatonales. Visión IR día/noche
de 2Mpx, objetivo varifocal 2,8-12mm. Modelo DS-2CD2722FWD
de Hik Vision.
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10.03.06

u

CAMARA TIPO BULLET

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

472,50

7.560,00

900,00

1,05

945,00

240,00

1,35

324,00

1,00

100,00

100,00

1,00

5.100,00

5.100,00

Cámara tipo bullet en parking y accesos parking. Visión IR día/noche de 2Mpx, objetivo varifocal 2,8-12mm y protección IP66. Modelo DS-2CD2622FWD de Hik Vision.
10.3.7

u

CABLE UTP

Cable UTP Cat6. Para su canalización se usaría parte del tubo instalado en el sistema de Guiado de parking. Acometida desde canalización hasta el punto de la cámara.
10.3.8

u

TUBO RIGIDO PVC M16

Tubo rígido PVR M16.
10.3.9

u

ACCESORIOS DE INSTALACION

Accesorios de instalación.
10.3.10

u

MANO DE OBRA

Mano de obra.

TOTAL 10.03...........................................................................................

22.489,00

TOTAL 10.........................................................................................................................................

146.315,65
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11
11.01

CARPINTERÍA
METÁLICA
m2 MAMPARA FIJA
ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 M2)

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,79

41,07

319,94

7,01

165,81

1.162,33

2,00

656,70

1.313,40

24,00

274,98

6.599,52

Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con
espesor mínimo 60 micras,tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de
fijación, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida
de fuera a fuera del cerco, según definición planos, tipo M-1.
11.02

m2 ACRIST. LAMR. SEG. 1 LUNA REFLECT. 6 mm Y 2 INCOL. 6 mm

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por una luna pulida
reflectante de 6 mm, dos lunas pulidas incoloras de 6 mm y dos láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de
19 mm clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2005, según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.
11.3

u

PUERTA 900X2.000 CON OJO DE BUEY (Tipo P-0)

Suministro e instalación de puerta de doble chapa de 2.00 x 0.80 en
accesos de peatones, con cerco de acero y mirilla "ojo de buey" antivandálico, con herrajes de seguridad, cerradura de cierre automático, llave magnética, instalación de apertura y cierre, barra antipánico por el interior y amortiguador de gas, homologada y que cumpla
las especificaciones de puerta acorazada en cuanto a resistencia al
impacto, incendio y agresión vandálica, incluso marco, y ayudas de
albañilería, totalmente colocada, acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

11.4

u

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 900X2030 MM (Tipo P-1)

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030
mm (hueco libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con
dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto
de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y
bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluye ayudas y recibidos.
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11.05

u

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1000X2030 MM (Tipo P1.1)

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

221,50

443,00

4,00

113,55

454,20

4,00

127,78

511,12

2,00

398,79

797,58

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030
mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por
marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2
bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada
de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color
blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluye ayudas y recibidos.
11.6

u

PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 70X200 CM GALVANIZADA (Tipo P-2)

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, acabada en pintura epoxi polimerizada al horno.
11.7

u

PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80X200 CM GALVANIZADA (Tipo P-2.1)

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, acabada en pintura epoxi polimerizada al horno.
11.8

u

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (750+750)X2050 MM (Tipo P-3)

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1600x2050 mm),
formada por dos hojas de dimensiones 750x2000 mm (hueco libre
de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de
55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en
negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN
12209. Puerta con acabado lacado al horno en color a elegir. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluye
ayudas y recibidos.
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11.09

m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

161,94

86,44

13.998,09

31,00

159,29

4.937,99

55,20

20,21

1.115,59

2,60

72,38

188,19

43,00

133,06

5.721,58

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, anclaje a
los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida
de fuera a fuera.
11.10

u

PUERTA-GATERA DE 0,70x0,70

Suministro e instalación de puerta gatera de chapa de acero galvanizado de 0,70x0,70 m de cierre automático, manivela interior y exterior, incluso cerco de perfil de acero conformado en frío, incluida
dentro de la superficie general de las celosias de lamas, acabado
con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller.
11.11

m

PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50X4 MM (Tipo B-1)

Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám.
con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido la
longitud desarrollada.
11.12

m

BARANDILLA ESCALERA AC. CAL. PLET. GALVANIZ. ELECTROSOLDADO (Tipo B-2)

Barandilla de escalera en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas electrosoldadas,formada por marco perimetral de pletina
de 20x2 mm con taladros, entrepaño de retícula de 60x60 sistema
manual con pletinas portantes de 20x2 mm con encastres y pletinas
separadores de 10x2mm soldadas entre si, anclajes a elementos de
fábrica o forjado, incluso corte y elaboración,acoplamiento y montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de soldaduras,piezas especiales, material de agarre y colocación. Medida
la longitud ejecutada.
11.13

m

BARANDILLA ACERO TUBO D=100 MM. (Tipo B-3)

Barandilla de seguridad formada por tubo hueco circular de acero
laminado en frío de diámetro 100 mm., colocada en borde de rampa, de 0,95 m de altura, con postes metálicos tipo C-100 incluso
p.p.fijaciones soldadas a placas de anclaje separados cada 205 cm. y
juego de tornillería, completamente terminada y colocada.

TOTAL 11.........................................................................................................................................

37.562,53
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12
12.01

PINTURAS
m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22318,82

4,15

92.623,10

323,88

10,47

3.391,02

55,20

3,48

192,10

86,64

9,88

856,00

334,00

8,26

2.758,84

3862,50

10,79

41.676,38

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Incluye en zonas de aparcamiento, tanto en muros como
pilares, banda oscura inferior de 70 cm y superior de 20 cm, en color diferente según planta. Medida la superficie ejecutada.
12.02

m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ACERO GALVANIZADO

Pintura al esmalte sintético sobre acero galvanizado, formada por:
limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.
12.03

m

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE TUBO ACERO

Pintura al esmalte sintético sobre tubo de acero, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la
longitud ejecutada.
12.04

m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ACERO

Pintura al esmalte sintético sobre acero, formada por: limpieza de la
superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la superficie
ejecutada.

12.05

m

FORMACIÓN FLECHAS EN PARAMENTOS RAMPAS

Formación de flechas en paramentos laterales de rampas, según detalle, en dos colores con pintura plástica de alta calidad, i/limpieza
de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos. Medida la longitud ejecutada.

12.06

m2 PINTURA RESINAS EPOXI CON DISOLVENTES S/CEMENTO

Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi de dos componentes, con disolvente, sobre paramentos
verticales y horizontales de cemento formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada, en plazas de rotación.

TOTAL 12.........................................................................................................................................

141.497,44
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13
13.01

SEÑALIZACIÓN
m
MARCADO PLAZA GARAGE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5225,00

1,81

9.457,25

671,00

4,49

3.012,79

65,54

9,79

641,64

43,00

29,12

1.252,16

12,00

29,48

353,76

16,00

239,94

3.839,04

3,00

10,73

32,19

12,00

10,32

123,84

15,00

9,29

139,35

Marcado de plaza de garage con pintura al clorocaucho con linea
de 10 cm. de anchura, incluso limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.
13.02

u

ROTULACION PLAZA GARAGE

Rotulación de número de plaza de aparcamiento con pintura al clorocaucho para símbolos de 30 cm. de altura, incluso limpieza de superficies, neutralización, replanteo y p.p. del encintado.
13.03

m2 PINTURA CLOROCAUCHO S/CEMENTO

Pintura al clorocaucho sobre soporte de cemento mediante limpieza de superficies, plastecido de grietas, mano de imprimación al clorocaucho y aplicación de dos manos de pintura al clorocaucho a
brocha, rodillo o pistola en paramentos horizontales y verticales.
13.4

u

SEÑAL (R) Ø30 CM NORMAL

Suministro y colocación sobre sobre techo o columna, de señal de
prohibición y obligación (R) circular de ø 30 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
13.5

u

SEÑAL (P) 30CM LADO NORMAL

Suministro y colocación sobre techo o columna, de señal de peligro
(P) triangular de 30 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o
atado y tornillería inoxidable.

13.6

u

CARTEL LUMINOSO INTERIOR

Suministro y colocación de cartel luminoso interior de 1,20 m de
longitud y 0,30 m de altura, incluida inscripción, tubo fluorescente y
conexión con red eléctrica.

13.7

u

PLACA SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN

Placa señalización de recorrido de evacuación según simbología
normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño 320x160mm indicador, según normas une 23033, une 23034 y une 23035.

13.8

u

PLACA SEÑALIZACIÓN DE SALIDA EMERGENCIA

Placa señalización de salida emergencia según simbología normalizada en pvc fotoluminescente en tamaño 224x224mm indicador, según normas une 23033, une 23034 y une 23035.
13.9

u

PLACA SEÑALIZACIÓN DE SALIDA

Placa señalización de salida según simbología normalizada en pvc
fotoluminescente en tamaño 297x105mm indicador, según normas
une 23033, une 23034 y une 23035.
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13.10

m2 PANEL "PDA" CHAPA BLANCA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,96

242,25

959,31

2,00

24,35

48,70

Suministro y colocación de panel "PDA", según plano de detalle, sobre paramento o poste de sustentación, construído con chapa blanca, pintado y reflectorizado H.I., incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidables.

13.11

u

POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de
perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

TOTAL 13.........................................................................................................................................

19.860,03
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14
14.01

SEGURIDAD
Y SEGURIDAD
SALUD Y SALUD
ud ESTUDIO DE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

28.990,34

28.990,34

Unidad seguridad y salud laboral según anejo correspondiente.

TOTAL 14.........................................................................................................................................

28.990,34
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15
15.01

PLAN
DE CONTROL
PA CONTROL
DE CALIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

15.000,00

15.000,00

PA a justificar para la realización de los trabajos de control de calidad de los materiales a emplear en la ejecución de las obras y de realización de pruebas de funcionamiento de las instalaciones, según
Plan de Control de Calidad aportado por la empresa adjudicataria
de las obras y aprobado por la Dirección Facultativa.

TOTAL 15.........................................................................................................................................
TOTAL.............................................................................................................................................................

15.000,00
1.454.007,08
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CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

01

TRABAJOS

02

ALBAÑILERÍA

03

REVESTIMIENTOS

04
04.01
04.02
04.03

SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y SANITARIOS...........................................................................................................
SANEAMIENTO...........................................................................................................................
29.805,60
FONTANERIA..............................................................................................................................
7.518,98
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS ..................................................................................
3.383,32

05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12

%

PREVIOS .....................................................................................................................................................

8.000,00

0,55

..................................................................................................................................................................

58.463,32

4,02

308.574,74

21,22

40.707,90

2,80

ELECTRICIDAD...............................................................................................................................................................
ACOMETIDA
...............................................................................................................................
1.428,94
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION......................................................................................
23.014,00
DERIVACIONES..........................................................................................................................
859,05
CONTADORES
...........................................................................................................................
397,44
CIRCUITOS .................................................................................................................................
34.655,14
CUADROS
ELECTRICOS...........................................................................................................
24.829,71
CANALIZACIONES
.....................................................................................................................
78.932,50
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ............................................................................................
44.111,83
GRUPO
ELECTRÓGENO...........................................................................................................
11.473,92
ALUMBRADO ..............................................................................................................................
44.069,12
TOMAS ........................................................................................................................................
5.494,40
MOTORES PUERTAS ................................................................................................................
2.320,00

271.586,05

18,68

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS ............................................................................................................................
CONTRAINCENDIOS
EXTINCIÓN.............................................................................................
73.214,62
CONTRAINCENDIOS DETECCIÓN ...........................................................................................
77.619,75
CONTRAINCENDIOS
SEÑALIZACIÓN......................................................................................
1.756,76

152.591,13

10,49

06.01
06.02
06.03

VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE CO...........................................................................................................................
VENTILACION.............................................................................................................................
169.006,10
CLIMATIZACIÓN .........................................................................................................................
1.371,22
DETECCION DE CO ...................................................................................................................
13.919,06

184.296,38

12,68

07.01
07.02
07.03

35.118,94

2,42

05

06

07

08

ASCENSORES

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

COMUNICACIONES........................................................................................................................................................
ACOMETIDA TELEFÓNICA........................................................................................................
5.009,58
INSTALACIÓN INTERIOR ..........................................................................................................
433,05

5.442,63

0,37

09.01
09.02

CONTROL DE ACCESOS, SISTEMA DE GUIADO Y CCTV.........................................................................................
CONTROL DE ACCESOS ..........................................................................................................
65.480,38
SISTEMA DE GUIADO A PLAZAS LIBRES ...............................................................................
58.346,27
CCTV ...........................................................................................................................................
22.489,00

146.315,65

10,06

10.01
10.02
10.03

METÁLICA..............................................................................................................................................

37.562,53

2,58

.......................................................................................................................................................................

141.497,44

9,73
1,37

09

10

11

CARPINTERÍA

12

PINTURAS

13

SEÑALIZACIÓN...............................................................................................................................................................

19.860,03

14

SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................

28.990,34

1,99

15

PLAN DE CONTROL .......................................................................................................................................................

15.000,00

1,03

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1.454.007,08

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SIETE
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Sevilla, Julio de 2016
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.:Alejandro Rodriguez García
Jefe de Servicio
Delegación de Seguridad y Movilidad
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)
CAPÍTULO

RESUMEN

01

TRABAJOS

02

ALBAÑILERÍA

IMPORTE

%

PREVIOS .....................................................................................................................................................

8.000,00

0,55

..................................................................................................................................................................

58.463,32

4,02

03

REVESTIMIENTOS

.........................................................................................................................................................

308.574,74

21,22

04

SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y SANITARIOS...........................................................................................................

40.707,90

2,80

05

ELECTRICIDAD...............................................................................................................................................................

271.586,05

18,68

06

INSTALACIÓN

............................................................................................................................

152.591,13

10,49

07

VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE CO...........................................................................................................................

184.296,38

12,68

08

ASCENSORES

35.118,94

2,42

09

COMUNICACIONES........................................................................................................................................................

5.442,63

0,37

10

CONTROL DE ACCESOS, SISTEMA DE GUIADO Y CCTV.........................................................................................

11

CARPINTERÍA

12

PINTURAS

13

SEÑALIZACIÓN...............................................................................................................................................................

19.860,03

1,37

14

SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................

28.990,34

1,99

15

PLAN DE CONTROL .......................................................................................................................................................

15.000,00

1,03

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ........
189.020,92
6,00 % Beneficio industrial ......
87.240,42

1.454.007,08

CONTRAINCENDIOS

................................................................................................................................................................

146.315,65

10,06

METÁLICA..............................................................................................................................................

37.562,53

2,58

.......................................................................................................................................................................

141.497,44

9,73

Suma .....................................................

276.261,34

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
21% IVA ................................................

1.730.268,42
363.356,37

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

2.093.624,79

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sevilla, Julio de 2016
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.:Alejandro Rodriguez García
Jefe de Servicio
Delegación de Seguridad y Movilidad
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Fdo.: Alberto Álvarez García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº: 29.983
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1

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

Siendo necesaria la redacción del “PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO”, en Sevilla, es obligación legal la
redacción de un Estudio de Seguridad y Salud integrado. En consecuencia, se encarga por EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, a Prointec, S.A., la redacción de dicho proyecto y el inherente
Estudio de Seguridad y Salud.
En el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se regulan las diferencias existentes
entre el Estudio y el Estudio Básico de Seguridad y Salud, en función de si la obra a ejecutar
cumple o no con alguno de los supuestos que contempla el Artículo 4.1.En el caso de no
responder a ninguna de las circunstancias en él previstas sería de aplicación, por exclusión, el
punto 2 del mismo articulado, que obliga al promotor a la redacción de un Estudio Básico.
El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de
seguridad y salud, en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes, tal
y como se desprende de la norma legal.


Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) incluido en el proyecto sea igual o
superior a cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve euros con diez
céntimos (450.759,10).



Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.



Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.



Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales, así como de los riesgos derivados de los trabajos de reparación, conservación, y
mantenimiento; también se persigue lograr las mejores condiciones de higiene, seguridad y
bienestar de los trabajadores.
Servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud por parte de la
empresa Contratista, en el que se analicen, estudien, complementen y desarrollen las previsiones
contenidas en este estudio; todo ello sin perjuicio de los errores u omisiones que pudieran existir
en el mismo, que nunca podrán ser tomados por el Contratista en su favor.
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Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. BOE nº 256, de 25 de octubre.
En resumen, los objetivos del presente Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes, cuyo
ordinal de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango:


Garantizar la salud e integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.



Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia o falta de medios.



Establecer la organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.



Detectar anticipadamente los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra, para así
poder establecer, diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica.



Evitar los riesgos de accidente derivados de la acumulación de oficios.



Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual
del personal.



Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.



Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.



Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende.



Reflejar las actuaciones a llevar a cabo en el caso de que la acción preventiva fracase y se
produzca un accidente, determinando las medidas adoptadas en relación a la Medicina
Preventiva y Primeros Auxilios a los posibles accidentados.



Delimitar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad entre las personas
que intervienen en el proceso constructivo.

Todo ello se efectúa en colaboración directa con el equipo redactor del proyecto, para así poder
estudiar y adoptar las soluciones técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos,
puesto que se considera que la seguridad no puede ser conseguida si no es objetivo común de
todos.

2

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

Nombre del promotor de la obra:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
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Nombre del proyecto sobre el que se trabaja:
“PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA DE
RAFAEL SALGADO”, EN SEVILLA
Ingeniero Autor del proyecto:
D. ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA (PROINTEC), Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº
29.983
Presupuesto de ejecución material del proyecto aproximado:
UN MILLÓN SETECIENTOS CINTUENTA MIL EUROS (1.750.000 €).
Plazo de proyecto para la ejecución de la obra:
8 MESES
Localización de la obra a construir según el proyecto sobre el que se trabaja:
APARCAMIENTO SITUADO EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, PERTENECIENTE
AL DISTRITO SUR DEL MUNICIPIO DE SEVILLA.

3

COORDINADOR/ES DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN OBRA

En cumplimiento del RD 171/2004, artículo 13, el empresario titular del centro de trabajo
designará el/ los Coordinadores de actividades preventivas en función de lo siguiente:
La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las
siguientes condiciones:
Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o
procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.
Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades
desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy
graves.
Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo,
sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como
consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades
desarrolladas y de las características del centro de trabajo.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Así mismo “cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar
presentes en el centro de trabajo, la persona o las personas a las que se asigne el cumplimiento
de lo previsto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas de la coordinación de actividades
preventivas”.
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RECURSOS PREVENTIVOS

En cumplimiento del RD 604/2006 de 19 de Mayo, se hace necesaria la inclusión de los recursos
preventivos que se estimen necesarios, en aquellas actividades que conlleven especial riesgo para
los trabajadores. En concreto las actividades contempladas en el RD 1627/97 de 24 de Octubre en
su Anexo I.
El contratista en su Plan de Seguridad y Salud estará obligado a la inclusión de un organigrama
preventivo en el cual establezca la dedicación de recursos personales a este fin, su organización,
la formación necesaria para el desempeño de estas tareas y sus funciones, responsabilidades y
obligaciones según establece la legislación al respecto.
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CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR Y
DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS
LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El aparcamiento objeto de estudio es en la actualidad propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y se
encuentra situado en el subsuelo de la Plaza de Rafael Salgado, en el denominado Barrio de Bami,
perteneciente al Distrito Sur del Municipio de Sevilla.
El Proyecto de terminación del aparcamiento se basa en el “Reformado de proyecto básico y de
ejecución de aparcamiento subterráneo para residentes en plaza Rafael Salgado, bda. Bami de
Sevilla”, con fecha Octubre de 2008. Parte del aparcamiento ya se encuentra ejecutado según el
mencionado proyecto, por lo que en el presente se desarrolla el resto de trabajos necesarios para
llevar acabo la terminación del aparcamiento, siendo éstos los siguientes:
Albañilería
Todas las divisiones interiores (cerramientos de escaleras, cuartos, aseos, etc.) se realizarán
mediante ladrillo cerámico de medio pie enfoscado y pintado, rematado con una banda de
porexpan en el ancho del ladrillo y sellado con mastic elastómero.
Carpintería y cerrajería
Puertas de acceso de vehículos abatibles de acero de medidas acordes al hueco a cubrir. Puertas
de acceso a escaleras, vestíbulos, locales, etc. Puertas interiores de aseos, de acero lacado.
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Pasamanos interiores de escaleras peatonales a base de tubo de acero.
Revestimientos
En compartimentaciones de fábrica de ladrillo, enfoscado de mortero de cemento listo para
pintar. En aseos, alicatado de plaqueta de gres.
Pavimentos
En aseos y locales pavimento de baldosas de terrazo. En escaleras peatonales, peldaños
prefabricados de terrazo. En cuartos de ventilación natural, solado a base de mortero de
formación de pendiente.
En interior del aparcamiento (calles y dársenas) pulido mecánico con base de polvo de cuarzo.
Sobre él, las plazas se delimitarán en el suelo, paredes o pilares con pintura blanca al clorocaucho.
Pinturas
En muros, paramentos y pilares pintura plástica dos bandas inferiores de pintura plástica. El resto,
hasta techo, pintura al silicato blanca.
En locales, vestíbulos y tiros de escaleras, pintura plástica lisa.
En muros exteriores de rampas de acceso, pintura plástica especial para intemperie.
En cerrajería, pintura al esmalte.
Instalaciones y servicios complementarios
Electricidad
La instalación eléctrica estará compuesta por una acometida normal y una de emergencia.
Las canalizaciones: serán del tipo PVC rígido.
Todas las partes metálicas de los receptores, que puedan ponerse de forma accidental bajo
tensión, estarán conectadas a la red de tierra general del garaje.
Ventilación mecánica y detección de CO.
La instalación de ventilación mecánica estará formada por los conductos de extracción, de chapa
galvanizada, con rejillas de aspiración, ventiladores y un cuadro de control y mando.
La instalación de detección de monóxido de carbono constará de una central de detección y una
serie de detectores iónicos de CO.
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Detección y extinción de incendios
La detección de incendios se realizará mediante detectores termovelocimétricos y la
correspondiente central. La extinción será a base de una red central de agua, unas BIES y un
hidrante exterior de agua de 100 mm para la conexión de la Brigada de Bomberos. El sistema se
complementa con extintores portátiles y carros de 25 Kg
Instalación de fontanería
La instalación de fontanería se realizará de la red de la compañía suministradora con tubería de
polietileno, situándose el cuadro del contador en uno de los accesos. Desde ahí, la red llegará a
los aseos y a las distintas plantas.
Red de saneamiento y drenaje
La recogida de las aguas de las plantas se realiza mediante bajantes de PVC que se conectan a
arquetas en la planta inferior, donde se forma una red ramificada con colectores de hormigón
enterrados que acaba en una arqueta separadora de grasas y un pozo de bombeo.
Instalación de telefonía
Se deberá prever una acometida de telefonía con una arqueta adosada al exterior y canalización
por el interior con terminación en la cabina de vigilancia.
Sistema de control
El estacionamiento se plantea como de uso mixto. Los usuarios de rotación accederán mediante
el sistema tradicional de tickets, mientras que los residentes dispondrán de una tarjeta codificada
que accionará automáticamente la apertura de las puertas de acceso a las plantas de residentes.
Orden de Ejecución de los trabajos
1. Vallado e instalaciones de obra.
2. Red de saneamiento.
3. Albañilería y pintura.
4. Instalaciones (electricidad, ventilación, contra‐incendios).
5. Remates interiores
6. Señalización horizontal y vertical.
7. Delimitación y numeración de plazas
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5.2 TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS
Los materiales a emplear en esta obra, “a priori”, no parecen presentar grandes riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores; sin embargo se hace necesario establecer unas condiciones
previas en cuanto a estos.
Dentro de la ejecución de la obra el material más significativo, como en cualquier obra de este
tipo, es el cemento. Resulta bien conocida la problemática de las afecciones dérmicas y la
dermatosis. Se evitará empleando guantes, ya sean de cuero flor o de materiales sintéticos.
Durante el manejo y colocación de elementos de gran tamaño y peso (aparatos sanitarios,...) se
prestará especial atención para evitar atrapamientos, golpes, cortes... por lo que se emplearán
guantes de cuero flor o similares para la protección de las manos de los trabajadores, así como
cuerdas de guía segura de cargas. También se tendrá en cuenta el radio de acción de estas piezas
mientras se encuentren en suspensión.
Por otro lado se llevarán a cabo labores de pintado y debido a ello los trabajadores entrarán en
contacto con materiales que pueden resultar nocivos si se trabaja en atmósferas concentradas y
sin la ventilación suficiente. Los operarios encargados de estas tareas utilizarán mascarillas con
filtro químico y gafas de seguridad para protegerse de las proyecciones y salpicaduras de este tipo
de productos.
Por último se tiene en cuenta el material correspondiente a las instalaciones eléctricas y similares.
Los problemas planteados por este tipo de materiales se presentan en forma de cortes, erosiones,
pinchazos...Para trabajar con ellos se emplearán guantes de cuero y cinturones
portaherramientas para evitar dejar material desperdigado que pueda originar tropezones y como
consecuencia, caídas al mismo nivel.
A continuación se describen los riesgos y medidas preventivas para los materiales más
importantes de construcción de la obra:
Cementos, morteros y hormigones
Los componentes del cemento en su proceso de fraguado o de endurecimiento reaccionan
químicamente provocando una fuerte agresividad hacia nuestro cuerpo fundamentalmente por
contacto de la piel y las mucosas de boca y ojos, produciendo como consecuencia irritaciones,
quemaduras, llagas, úlceras y eczemas con procesos alérgicos importantes.
Durante la descarga de los sacos de cemento o en el llenado de los silos se levanta polvo,
pudiendo penetrar en nuestro cuerpo por vía respiratoria, y como consecuencia producir lesiones
bronquiales.
No es común ingerir cemento, pero a la boca puede llegar por contacto con las manos, al fumar,
etc. Esta vía de penetración es igualmente peligrosa puesto que produce trastornos digestivos y
ulceras gástricas.
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Las medidas a adoptar que minimicen la acción del cemento serán: se dispondrá un lugar de
almacenamiento protegido y cubierto con lona para limitar la producción de polvo, se hará uso
del equipo de protección más adecuado (ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes,
gafas, mascarilla de filtro mecánico, botas impermeables y casco o gorro de cabeza).
Independientemente de la utilización de los mencionados equipos de protección individual es
muy importante lavarse con agua y jabón las zonas en contacto o afectadas por el cemento y
mantener en todo momento un buen estado de aseo personal sobre todo antes de las comidas y
al final de la jornada de trabajo.
Cal
El mayor riesgo en el manejo y utilización de la cal, viene dado por un lado en el proceso de
descarga, almacenamiento y trasiego de los sacos bien por rotura de algún saco, deterioro o
cualquier otra causa por la que la piel pudiese entrar en contacto con este material, produciendo
en estos casos graves quemaduras y ulceraciones en la zona de contacto.
La protección frente a los riesgos derivados del manejo y utilización de la cal viene determinada
fundamentalmente por evitar tener alguna parte de nuestra anatomía expuesta, motivo por el
cual se habrá de utilizar ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo.
En todo caso siempre será preceptivo utilizar guantes hasta el codo resistentes a los productos
cáusticos, mandil y botas de cuero así como gafas o pantalla facial, mascarilla con filtro específico
para gases y vapores y casco protector de la cabeza.
Durante la fase de apagado nadie se acercará a sus inmediaciones.
En caso de producirse salpicaduras o entrar en contacto con cal ha de lavarse la zona afectada con
abundante agua y jabón.
Fluidificantes, acelerantes, retardadores, anticongelantes, impermeabilizantes
Estos productos, generalmente son de origen sintético y van destinados a modificar las
características y las condiciones de uso y utilización de los hormigones y los morteros de cemento
mediante su adición durante el proceso de amasado.
Con carácter general, podríamos establecer que el manejo de estos productos no reviste grandes
riesgos dada su baja toxicidad, y que por otro lado no son inflamables.
Las medidas de prevención a adoptar frente a los riesgos derivados de la utilización y manejo de
estos aditivos van encaminadas a la protección del cuerpo con ropa de trabajo adecuada además
de utilizar guantes de caucho y gafas o pantalla facial, cuidando en gran medida el aseo personal.
Al tener que trabajar con estos productos ver antes su ficha toxicológica y las recomendaciones
de la etiqueta del envase.
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Yeso
En principio los efectos agresivos del yeso frente al cuerpo humano no revisten mayor
importancia salvo complicaciones asociadas.
Una medida preventiva a tener en cuenta con carácter general es prever el lugar de
almacenamiento de los sacos, evitando que sea en corrientes de aire y tapando el material
almacenado para que no se produzcan ambientes pulvígenos.
Estas medidas han de complementarse con la utilización del equipo de protección individual
apropiado como ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes de caucho y una buena
higiene personal.
Resinas Epoxi
Los efectos agresivos de las resinas epoxi se manifiestan fundamentalmente por contacto directo
con ellas durante el proceso de reacción y fraguado, dando como resultado lesiones en la piel,
irritaciones y procesos de hipersensibilización y alergia, aumentando considerablemente su
gravedad cuando el contacto se produce con las mucosas de la boca, nariz u ojos.
Otra vía de agresión es a través del aparato respiratorio, que por inhalación de los gases y vapores
desprendidos, se producen lesiones en dichas vías respiratorias llegando a provocar graves
afecciones bronco pulmonares.
Las medidas preventivas vienen impuestas en primer lugar por una buena ventilación tanto del
lugar de preparación y amasado de la resina epoxi como del entorno de donde se aplique. A estas
medidas hay que añadir la utilización de un equipo de protección individual adecuado compuesto
por ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes de caucho, gafas y mascarilla con filtro
específico para gases y vapores.
Al tener que trabajar con estos productos ver antes su ficha toxicológica y las recomendaciones
de la etiqueta del envase.
Betunes
Las agresiones que produce el betún son casi exclusivamente las derivadas del contacto con la
piel, por lo que los equipos de protección individual se limitan con carácter general a ropa de
trabajo y guantes. En situaciones extremas y por contacto continuo y permanente se puede
producir cáncer de piel.
Lacas, barnices y pinturas
Los riesgos que se derivan de la utilización de lacas, barnices y pinturas, además del de incendio o
explosión como consecuencia de la volatilidad y grado de inflamabilidad de sus disolventes,
vienen determinados por la alta toxicidad de dichos disolventes y en cierto tipo de pinturas por el
efecto sumatorio de los óxidos de sus cargas minerales como pueden ser el plomo, cobre, etc.
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Las vías de afección son en principio dérmicas dando como resultados irritaciones y procesos
alérgicos, la respiratoria por inhalación de los vapores orgánicos dando lugar a afecciones
respiratorias y la digestiva provocando trastornos gastrointestinales.
Las medidas preventivas tratarán de disminuir lo más posible la concentración del contaminante
compuesto por vapores y partículas en suspensión. Esto se consigue con una buena ventilación,
natural o forzada. Es imprescindible además el uso de ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo,
guantes, gafas o pantalla facial, mascarilla con filtro mixto para partículas sólidas y carbón activo
para vapores orgánicos así como gorro protector de la cabeza.
Gasolinas y petróleos
Como primera medida a tener en cuenta está el realizar las operaciones de trasiego y transporte
en recipientes estancos y específicos para tal fin, estableciendo su almacenamiento en un lugar no
accesible para los trabajadores y bien ventilado.
Está terminantemente prohibido encender fuego o fumar durante el trasiego, llenado de
depósitos y su utilización como desengrasante en recipientes abiertos. En estas operaciones se
utilizarán guantes y mascarilla de filtro contra vapores orgánicos, así como la preceptiva ropa de
trabajo que cubra todo el cuerpo.
Se ha de mantener un adecuado aseo personal, lavándose con abundante agua en caso de
salpicadura del producto a la boca y sobre todo a los ojos.
Al estar en contacto con este producto, ver antes la ficha toxicológica y las recomendaciones de la
etiqueta del envase.
Gas propano, gas butano, acetileno.
El riesgo más importante que se deriva de su utilización es la deflagración o explosión con las
evidentes consecuencias en quemaduras.
Desde el punto de vista higiénico, durante el proceso de soldeo y en general por la combustión de
estos gases, se desprende dióxido de carbono y en caso de una combustión deficiente monóxido
de carbono. El primero provoca el desplazamiento del oxígeno del aire en sus inmediaciones y el
segundo intoxicaciones, con pérdida de consciencia e incluso la muerte.
Las medidas preventivas frente a los efectos agresivos de estos gases combustibles son
fundamentalmente asegurar una buena ventilación tanto de los recintos de almacenamiento
como en los lugares donde se realicen las operaciones de soladuras, caldeo, oxicorte, etc.
Cables y pequeño material.
Durante la manipulación de estos materiales se prestará especial atención para evitar pinchazos,
cortes, erosiones... por lo que se emplearán guantes de cuero flor o similares para la protección
de las manos de los trabajadores.

10

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

14/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Elementos prefabricados de medias dimensiones.
Durante el manejo y colocación de elementos prefabricados, se prestará especial atención para
evitar atrapamientos, golpes, cortes... por lo que se emplearán guantes de cuero flor o similares
para la protección de las manos de los trabajadores, botas de seguridad para la protección de
pies, casco de seguridad, así como cuerdas de guía segura de cargas (en caso de ser necesarias).
Así mismo, cuando la colocación de estos elementos implique la necesidad de que los
trabajadores se encuentren expuestos a riesgos derivados de la circulación de tráfico, se les
dotará de prendas reflectantes.

5.3 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA.
Las obras comprendidas en el presente proyecto estarán ubicadas en la Plaza de Rafael Salgado,
en el Distrito Sur, en Sevilla.
La climatología de la zona se describe a continuación, a partir de datos consultados al INE. (año
2011), de donde se extrae la siguiente información según las estaciones meteorológicas de Sevilla
‐ Aeropuerto
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SEVILLA ‐ AEROPUERTO
TRIMESTRE

TEMPERATURA MEDIA (ºC)

PRECIPITACIÓN (mm)

1º
2º
3º
4º

12,16
22,46
26,56
15,50

43,66
41,00
8,00
39,33

Estos datos son importantes para la prevención de riesgos, especialmente:
1. Temperaturas medias, tanto máximas como mínimas, para prever ropa de trabajo
adecuada.
2. Días de helada, para prever la posible formación de placas de hielo si existen zonas
embarradas o encharcadas, o en zonas de umbría.
3. Días de niebla, para prever elementos que eliminen o disminuyan riesgos por falta de
visibilidad, como chalecos reflectantes, luces de balizamiento, etc.
4. Días de velocidad del viento mayor o igual a 55 Km/h, ya que la Instrucción Técnica
Complementaria MIE‐AEM‐2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, en el artículo 5 punto 4
“Instalación de anemómetro” establece el siguiente requisito: El anemómetro será
exigible en las grúas que vayan a instalarse en una zona donde puedan alcanzarse los
vientos límites de servicio. Deberá dar una aviso intermitente a la velocidad de viento de
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50 Km/h y continuo a 70 Km/h, parando la señal al dejar la grúa fuera de servicio (en
veleta).

5.4 INTERFERENCIAS Y CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINAN RIESGOS POR LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA. TRAFICO RODADO Y ACCESOS A LA ZONA
DE OBRA.
Tráfico rodado y accesos a la zona de obra
La zona de obra objeto del PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, EN EL DISTRITO SUR DE SEVILLA, se encuentra
situada, como se describe anteriormente, en la Plaza de Rafael Salgado, zona no destinada a
tráfico de vehículos, por lo que la afección se limitará al cierre de esta área, pero sin
consecuencias para el tráfico rodado.
Los accesos de la maquinaria al interior de la obra, así como las salidas, se realizarán siempre con
presencia de señalistas dotados de discos de regulación del tráfico con objeto de evitar accidentes
con vehículos o maquinaria ajena a la obra.
La entrada y salida de vehículos se realizará por la calle en la cual se realizan las obras. Asimismo,
el acceso o salida de personal a pie debe separarse físicamente de las zonas habilitadas para la
maquinaria realizando dicho acceso por la calle en la cual se realizan las obras.
Circulación en el interior de la obra
La ejecución de la obra requiere de la coexistencia de tráfico rodado y personal cuya circulación se
efectúa a pie; es por ello, por lo que la circulación interior se considera un factor primordial en
este Estudio de Seguridad y Salud, pues los riesgos que conlleva la interferencia entre estas
circulaciones son altos.
El tráfico en el interior de la obra se hará siguiendo las siguientes consideraciones:
En la obra la máxima velocidad admitida se limitará a 30 Km./h, o la indicada en lugares
específicos, debiendo disminuirse siempre que la visibilidad de los trabajadores resulte
perturbada (polvo, elementos, etc.).
Los trabajadores que se desplacen a pie deberán encontrarse siempre protegidos mediante
chalecos y demás elementos reflectantes, para posibilitar que los maquinistas puedan siempre
localizarlos (especialmente los señalistas).
En caso necesario se dispondrá de señalista que organice la circulación en el interior de la obra.
Interferencias derivadas de la existencia de terceros
No se prevé en este Estudio la existencia de interferencias con terceros en el interior del recinto
de obra debido a que se encuentra vallado en todo su perímetro y a la prohibición de acceder al
interior de dicho recinto a toda persona ajena, que será materializada con las correspondientes
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“señales de prohibición de acceso” que se colocarán en todas las entradas o accesos existentes.
No obstante, y en previsión de que pudiese entrar alguna persona ajena a la obra, todos los
trabajadores adscritos a dicha obra deberán encontrarse debidamente identificados, a fin de
detectar intrusos.

5.5 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución, se definen las siguientes
actividades de obra:


La organización en la zona de obra.



Recepción de maquinaria‐ medios auxiliares y montajes.



Instalaciones provisionales para los trabajadores.



Instalación eléctrica provisional de obra.



Acometidas para servicios provisionales de obra (acometida eléctrica, fontanería y
saneamiento).



Particiones de ladrillo cerámico



Enfoscados



Alicatados



Solados



Carpintería de madera



Cerrajería



Pintura



Instalación eléctrica



Ventilación mecánica y detección de CO



Detección y extinción de incendios



Fontanería



Red de saneamiento y drenaje



Instalación de telecomunicaciones

13
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Instalación de ascensor

5.6 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
En cuanto a la maquinaria que se utilizará en la obra, está contenida en líneas generales en este
epígrafe, teniendo en cuenta que como norma general será propiedad del Contratista.
Como directrices genéricas se observarán las recomendaciones siguientes: Todas las herramientas
manuales, máquinas y equipos de trabajo, deberán estar bien proyectados y construidos,
teniendo en cuenta en la medida en que sea posible los principios de la ergonomía. (Llevarán
marcado CE, y Manual de Instrucciones: que en todo caso deberá contener: normas de correcto
uso, montaje, y mantenimiento). Se mantendrán en buen estado de funcionamiento, siendo
autorizados para su manejo, de forma exclusiva, los trabajadores que posean formación
suficiente. Finalmente sólo se emplearán para el desempeño de aquellas actividades para las que
fueron diseñados.
El tipo, funcionamiento y estado de la maquinaria utilizada, constituyen un condicionante
importante de los niveles de Seguridad y Salud que pueden llegarse a alcanzar en el desarrollo de
las operaciones necesarias para la ejecución de la obra. En el Pliego de Condiciones Particulares,
se suministra una relación de la normativa aplicable para garantizar la seguridad en la utilización y
mantenimiento de la maquinaria empleada.


Grupo electrógeno



Mesa de sierra circular



Máquinas, Herramientas en general ( radiales, cizallas, cortadoras y similares)



Hormigonera eléctrica



Camión de transporte de materiales



Bomba de hormigonado



Compresor



Vibradores eléctricos para hormigones



Dobladora mecánica de ferralla

Se tendrá en cuenta que el Contratista adjudicatario o en su caso el subcontratista, exigirá que las
máquinas hayan sido sometidos a un proceso de revisión y mantenimiento periódico y adecuado
a su naturaleza, con lo que el nivel de seguridad alcanzado durante su utilización resultará
elevado. No obstante, en caso de que se detectasen deficiencias estas deberán ser resueltas de
forma inmediata.

14

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

18/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

5.7 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
Se denominan medios auxiliares, aquellos instrumentos que sirven para facilitar el acceso del
trabajador al lugar de trabajo, los útiles que son utilizados como plataforma de trabajo, y aquellos
otros que permiten la realización de las labores a desempeñar de forma más profesional y segura.
Su utilización puede, no obstante, llevar aparejado un riesgo potencial, derivado de un diseño o
fabricación deficiente, un montaje incorrecto, o de la utilización imprudente de los mismos por
parte del trabajador.
Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los
siguientes medios auxiliares:


Escaleras de mano.



Andamios en general.



Andamios de borriquetas



Andamios sobre ruedas



Torretas o castillete de hormigonado



Plataformas elevadoras y de tijera



Eslingas, cadenas y cables



Soldadura por arco eléctrico



Soldadura oxiacetilénica

Se tendrá en cuenta, que el Contratista adjudicatario o en su caso el subcontratista, exigirá que
los medios auxiliares hayan sido sometidos a un proceso de revisión y mantenimiento periódico y
adecuado a su naturaleza, con lo que el nivel de seguridad alcanzado durante su utilización
resultará elevado. No obstante, en caso de que se detectasen deficiencias, estas deberán ser
resueltas de forma inmediata.

5.8 INSTALACIONES DE OBRA
Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las instalaciones de obra que es necesario
realizar en ella.
El emplazamiento de las obras hace necesaria la instalación de módulos prefabricados y demás
instalaciones auxiliares para la salud y bienestar de los trabajadores.
Se prevé alumbrado provisional en la obra, pues se ha de tener en cuenta que la iluminación de
las zonas de trabajo, de acopio de materiales y de las vías de circulación debe adaptarse a las
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características de las actividades que se efectúen en ellas, teniendo en cuenta los riesgos para la
seguridad y salud, y las exigencias visuales de las tareas desarrolladas, tal como pone de relieve el
R.D. 1627/97, anexo IV, parte A, apartado 9, donde estas zonas “...deberán disponer, en la medida
de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente
durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural...colocadas de tal manera que el tipo de
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores...”.
Se hacen necesarias las siguientes instalaciones provisionales de obra:

6



Instalación eléctrica provisional de obra.



Instalaciones provisionales para los trabajadores.

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CÁLCULO MEDIO DE
TRABAJADORES

6.1 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO EFECTIVO DE DURACIÓN DE LOS
TRABAJOS ‐ PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA
El contratista está obligado a introducir el correspondiente plan de obra en su plan de seguridad y
salud, siendo esto indispensable para su aprobación.
Se prevé un plazo de ejecución de los trabajos de 8 meses.

6.2 CALCULO MEDIO DE LOS TRABAJADORES
Para ejecutar la obra en un plazo de 8 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de
obra necesaria sobre el presupuesto total.
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Presupuesto de ejecución material aproximado

1.750.000,00 €

Importe porcentual del coste de la mano de obra.

20% 1.750.000,00 € = 350.000,00 €

Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores 1.760 horas.
en un año.
Coste global por horas.

350.000,00 €: 1.760 = 198,86 €/hora.

Coste medio hora / trabajador.

16,00 €

Número medio de trabajadores / año.

198,86 €/hora: 16,00: 8/12 año = 18,64 trabajadores.

Redondeo del número de trabajadores.

19 trabajadores.
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El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección
individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores" es
de 22 que corresponde al número medio; en este número quedan englobadas todas las personas
que intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente de su afiliación
empresarial o sistema de contratación.
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se
ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de
condiciones particulares.

7

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES:
SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE
DESCANSO

7.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Los trabajadores adscritos a la obra dispondrán de unas instalaciones provisionales de acuerdo
con el volumen previsto de estos, así como la curva de contratación, cuyo diseño vendrá
condicionado por las situaciones que se originan como consecuencia de los problemas que
plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los
que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras
personas. Por ello, al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar
las prácticas que facilitan la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente
desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo
deficiente de las personas.
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:


Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las
mejoras que exige el avance de los tiempos.



Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija;
es decir, centralizarlas metódicamente.



Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente
de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o
subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de esporádica concurrencia.



Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las
instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.



Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o
formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.

17
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Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos
metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico.
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. El pliego de condiciones, los planos y las
mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos
como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra.
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se calcularán en función de los trabajadores
adscritos a las obras que forman parte del proyecto, de acuerdo con el volumen previsto de estos.

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES
Superficie de vestuario aseo:

19 trab. x 2 m2. = 38 m2.

Superficie de comedor:

19 trab. x 2 m2. = 38 m2.

Nº de retretes:

19 trab. : 25 trab. = 0,76 = 1 Ud.

Nº de lavabos:

19 trab. : 10 trab. = 1,9 = 2 Ud.

Nº de duchas:

19 trab. : 10 trab. = 1,9 = 2 Ud.

7.2 ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de
agua potable y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos
laborales.

8

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA
EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS

8.1 INTRODUCCIÓN, CONCEPTO DE RIESGO Y OBJETO DE LA PREVENCIÓN.
Es necesario que se adopte una conciencia positiva acerca de las Técnicas Preventivas y su rigor
científico, por lo que se comenzará estableciendo una definición de lo que constituye un riesgo,
una situación de peligro, así como lo que se entiende por accidente de trabajo.
Por riesgo se entenderá la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo
que realiza, entendiendo por daño, la enfermedad, patología o lesión sufrida con ocasión o
motivo del desempeño de las funciones que acarrea la ejecución de la obra en cuestión.
El riesgo es por tanto, el resultado de una combinación de causas múltiples y posibles
interrelacionadas aleatoriamente, que define la probabilidad de que un accidente ocurra y que se
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materializa cuando a esta combinación de causas básicas se añaden otros factores causales
desencadenantes.
Peligro se asociará a aquellas situaciones que exceden o rebasan el límite del riesgo aceptable,
tanto por la proximidad real de las consecuencias lesivas, como por su posible gravedad y
repetida frecuencia. La proximidad real, su alta probabilidad y casi certitud del riesgo presagiado,
definen el peligro como riesgo inminente.
La consecuencia del riesgo es el accidente de trabajo, considerando como tal, toda lesión corporal
que el trabajador es susceptible de sufrir con ocasión o como consecuencia del trabajo realizado.
Es un suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada,
aunque normalmente evitable y que interrumpe la normal continuidad del trabajo pudiendo
causar lesiones a las personas.
La prevención es un conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas las fases
de la actividad, con el fin de evitar o al menos disminuir los riesgos derivados del trabajo. Persigue
una meta científica, que garantiza el progreso actual de la Seguridad, y que se manifiesta en el
rigor que supone identificar y cuantificar los riesgos y las situaciones de riesgo.

8.2 RIESGOS GENERALES
Una vez definidos los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares necesarios para la
ejecución de la obra, el R.D. 1627/1997 diferencia, en consonancia con la LPRL, entre dos tipos de
riesgos: los que puedan ser evitados y los que no puedan eliminarse.
La evaluación que se define en la presente memoria, se refiere obviamente a aquellos riesgos que
no han podido ser eliminados totalmente antes de formalizar este Estudio de Seguridad y Salud.
Estos riesgos que no han podido ser evitados deberán ser evaluados y, en función de los
resultados de la evaluación, se procederá, en su caso, a adoptar las medidas necesarias para su
reducción o control, dándose prioridad a las de protección colectiva frente a las de protección
individual.
No se identifican ni se evalúan aquellos riesgos laborales que han sido evitados en el propio
proyecto por la aplicación de decisiones técnicas tomadas por el proyectista ‐puesto que dichos
riesgos ya no existen. Las medidas técnicas a las que se hace referencia son las que actúan sobre
la tarea o agente mediante soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo,
sustitución de materiales peligrosos, etc. La utilización de equipos de protección individual no se
considerará, en ningún caso, medidas técnicas para evitar riesgos.
El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase constructiva de la obra
proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de las
fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de las
prescripciones técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones.
De manera genérica, los riesgos que se pueden presentar son:
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‐ Sobreesfuerzos.
‐ Ruidos.
‐ Caídas de objetos.
‐ Caídas al mismo y distinto nivel.
‐ Afecciones de la piel.
‐ Proyección de partículas.
‐ Afecciones a la vista por soldaduras.
‐ Quemaduras.
‐ Afecciones de las vías respiratorias.
‐ Golpes contra objetos.
‐ Heridas punzantes en pies y manos.
‐ Incendios.
‐ Vibraciones.
En el Anexo 1 del presente Estudio de Seguridad y Salud, se identifican los riesgos, medidas
preventivas, protecciones individuales y colectivas para cada una de las actividades de obra,
maquinaria y medios auxiliares a emplear para la ejecución de esta obra.

8.3 LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DONDE SE REALIZAN
TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES
Según establece el artículo 5, apartado 5 del Real Decreto 1627/97 que regula la seguridad en
obras de construcción el estudio de seguridad deberá tener en cuenta, cualquier tipo de actividad
que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se
presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II del citado Real Decreto
1627/97, así como sus correspondientes medidas específicas. A continuación se incluyen las
actividades de la obra que previsiblemente estarán expuestas a este tipo de riesgos.
A continuación se incluyen las actividades de la obra que previsiblemente estarán expuestas a
este tipo de riesgos.


Acometidas para servicios provisionales (montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados).

20
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Instalaciones provisionales para los trabajadores (sepultamiento, montaje y desmontaje
de elementos prefabricados pesados).



La organización en la zona de obra (montaje y desmontaje de elementos prefabricados
pesados).



Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes (sepultamiento).

Las medidas preventivas específicas para combatir estos riesgos pueden encontrarse en la
evaluación de riesgos correspondiente a cada actividad. El contratista en su Plan de Seguridad y
Salud deberá recoger cuantas medidas estime oportunas para controlar los riesgos graves
establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1627/97 que puedan afectar a las distintas
actividades de la obra.

9

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS DE
INCENDIOS DE LA OBRA

El proyecto de ejecución, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un
incendio. Las obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido se
conocen. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el
fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y sustancias
con tal propiedad.
La experiencia demuestra que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la
negligencia simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o
a causas fortuitas.
Por ello, en el Pliego de Condiciones Particulares, se dan las normas a cumplir por el contratista
adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la
realización de la obra.
Se habrá de tener especialmente en cuenta el riesgo de incendios derivado de la existencia de
hogueras en obra, madera, desorden y suciedad de la obra, almacenamiento de objetos
impregnados en combustibles, instalación eléctrica.

10

PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

La utilización de protecciones colectivas tendrá preferencia sobre las individuales, tal y como se
deriva de los principios básicos que rigen la prevención.
Se ha de tener en cuenta que las protecciones colectivas pueden proteger no sólo de los
accidentes que se pudieran producir, sino también, de las enfermedades profesionales, luego,
tienen una función preventiva que se prolonga en el tiempo, son por tanto de gran interés en la
lucha para la consecución del desarrollo de las labores profesionales de forma segura.
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Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la
construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado:


Anclajes especiales calculados o similar para cinturones de seguridad.



Barandillas modulares autoportantes encadenables tipo Ayuntamiento



Barandillas tubulares para huecos de ascensor.



Barandillas tubulares sobre pies derechos embebidas en el hormigón.



Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos.



Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas.



Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.



Eslingas de seguridad.



Extintores de incendios.



Interruptor diferencial de 30 mA.



Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de madera.



Oclusión de hueco horizontal de ascensor mediante mallazo.



Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.



Portátil de seguridad para iluminación eléctrica.



Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas
fijas.



Toma de tierra normalizada general de la obra.



Transformador de seguridad a 24 voltios (1000 W.)



Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes).



Topes de fin de recorrido.

No obstante, existen elementos que pueden considerarse de protección colectiva, que no se
incluyen dentro del presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud, por considerarse requisito
indispensable a cumplir por máquinas y equipos, sin los cuales no podrán ser utilizados durante la
ejecución de la obra. Se expone a continuación un listado no exhaustivo de estos elementos.


Resguardo de protección del disco de la sierra circular.
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11



Carcasas de protección (compresores, elementos móviles de maquinaria).



Aislamiento eléctrico (herramientas manuales).



Carro de seguridad porta botellas y almacén para las botellas (soldadura).



Equipo de frenado en la maquinaria.



Señales acústicas y luminosas de maquinaria.



Elementos de seguridad pasiva.



Luces de aviso de maquinaria (marcha atrás).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA
OBRA

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido
resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades
individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra.
Todos los trabajadores adscritos a la obra deberán estar dotados de los siguientes equipos de
protección individual, independientemente de las tareas a desarrollar:


Botas aislantes de la electricidad.



Botas de goma o material plástico sintético ‐ impermeables.



Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes.



Cascos de seguridad.



Cascos protectores auditivos.



Chaleco reflectante.



Arneses de seguridad contra las caídas.



Cinturones portaherramientas.



Delantal de seguridad.



Faja contra las vibraciones.



Faja de protección contra los sobre esfuerzos.
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Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.



Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v.



Guantes de cuero flor y loneta.



Guantes de goma o de material plástico sintético.



Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.



Manguitos de cuero flor.



Manoplas cuero flor.



Muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Pantalla de soldador.



Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón.



Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.



Mascarilla con filtro.

12

SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos,
se decide el empleo de una señalización, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a
todos los que trabajan en la obra. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta
señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones y los planos de este Estudio
de Seguridad y Salud.
Además, todos los trabajadores deberán conocer el código de señalización de maniobras por
parte de algún operario, adjuntándose en este Estudio de Seguridad y Salud dentro del
documento planos, el código empleado con mayor frecuencia en las obras.

12.1 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO


Advertencia de peligro indeterminado.



Advertencia de caída de objetos.



Advertencia de caídas a nivel.



Advertencia de presencia de maquinaria pesada.

24

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

28/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA



Protección obligatoria cabeza.



Protección obligatoria de la cara.



Protección obligatoria de manos.



Protección obligatoria de pies.



Protección obligatoria del cuerpo.



Prohibido fumar.



Localización de extintor.



Localización de equipo de primeros auxilios.



Cartel de emergencias.



Vías/salidas de emergencia.

12.2 SEÑALIZACION VIAL


Señal de peligro. Obras. TP‐18.



Señal de reglamentación y prioridad. Velocidad máxima. TR‐301.



Cinta de balizamiento.



Señal de indicación. Panel genérico con inscripciones y leyendas. TS‐860.



Señal manual. Disco azul de paso permitido. TM‐2.



Señal manual. Disco de stop o paso prohibido. TM‐3.



Elemento de balizamiento reflectante. Panel direccional alto. TB‐1.



Elemento de balizamiento reflectante. Cono de balizamiento TB‐6.
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13

ENFERMEDADES PROFESIONALES, MEDICINA PREVENTIVA,
PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS

13.1 ENFERMEDADES PROFESIONALES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA
Los trabajadores, como consecuencia de su actividad profesional, están expuestos a contraer
diversas enfermedades, de las que unas, si bien mantienen una relación directa con el trabajo
efectuado, no se deben a que este resulte nocivo para la salud, sino a circunstancias externas al
mismo, mientras que otras resultan consecuencia directa de las modificaciones ambientales
introducidas por el propio trabajo; son estas las denominadas enfermedades profesionales.
Se exponen a continuación las enfermedades profesionales, sin menoscabo de la autoridad que
corresponde al médico en esta materia, que inciden en el colectivo de la Construcción, en la que
se encuadran los trabajadores adscritos a la ejecución de esta obra.

13.1.1 ENFERMEDADES
HOMÓLOGOS.

PROVOCADAS

POR

EL

BENCENO

Y

SUS

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca regresión.
Debido a la peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por medio
de aparatos y recipientes completamente cerrados. No obstante, por su importancia, se da alguna
noción de su toxicidad, acción y prevención.
Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva mediante ingestión accidental, y por vía pulmonar al
inhalar vapores, siendo la segunda es la más peligrosa.
La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, superiores a 20 o 30 miligramos por litro,
determina fenómenos de excitación nerviosa que evolucionan hasta un estado depresivo, con
dolores de cabeza, vértigos y vómitos. Si la exposición persiste, los fenómenos se agravan dando
lugar a una pérdida de conciencia, acompañada de trastornos respiratorios y circulatorios a
menudo mortales.
La fase crónica se caracteriza por trastornos digestivos ligeros, trastornos nerviosos acompañados
de calambres, hormigueos, embotamiento, y finalmente trastornos sanguíneos como hemorragias
nasales, gingivales y gástricas. Puede afectar también al sistema respiratorio, piel, ojos y médula
ósea. Tiene efectos cancerígenos.
La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos.
La prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los
vapores y los contactos con los hidrocarburos aromáticos, realizada con un empleo actual en
aparatos rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de lavarse las manos con disolventes
benzólicos.
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13.1.2 ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS VIBRACIONES.
La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. La
protección profesional se obtiene montando dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles
que aminoren y absorban las vibraciones.
Las vibraciones del suelo son transmitidas al tronco a través de los miembros inferiores, si el
sujeto está en pie y a través de la pelvis si está sentado. Cuando se manejan útiles vibratorios se
transmiten a través de los miembros superiores al tronco y a la cabeza.

13.1.3 LA SORDERA PROFESIONAL
La sordera profesional es la pérdida de la audición causada por determinadas condiciones de
trabajo.
Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera de
tonos agudos y peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando
comienza el trabajo, recuperándose el oído durante el reposo cuando deja de trabajar.
Las etapas de la sordera profesional son tres:
El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero, a los quince o veinte días de
incorporarse al trabajo, comienza a notar los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual,
de compresión, siente fatiga, está nervios, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin
molestias, se ha adaptado por completo. La sordera de este período es transitoria.
Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún si se separa de medio
ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por exploración.
Tercer período, de latencia sub‐total. El operario no oye la voz cuchicheada y es variable de unos
individuos a otros. Después de este período aparece la sordera completa. No se oye la voz
cuchicheada y aparecen sensaciones extrañas y zumbidos, no se perciben los agudos y los
sobreagudos. Está instalada la sordera profesional.
El ambiente influye. Si el sonido pasa de 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz de
lesionar con más facilidad que los graves, y uno que actúa continuamente es menos nocivo que
otro que lo hace intermitentemente.
Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño
de las máquinas seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y protegiendo a los
trabajadores mediante protectores auditivos que disminuyan su intensidad.

13.1.4 LA SILICOSIS
La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar difusa,
progresiva e irreversible.
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La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es factor
principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico, debido por
ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores. Es la más común y la más grave de todas las
neumoconiosis.
Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a diez años,
según el tiempo de exposición al riesgo y la densidad de polvo inhalado. Sobreviene luego la fase
clínica caracterizada por la aparición de sensación de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con buen
estado general.
La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente sobre
la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir
una cuesta. Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si ni es con la cabeza
levantada unos treinta centímetros, y aparece tos seca y dolor de pecho.
La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo con riego de agua.
También con vigilancia médica. La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo.

13.1.5 LA DERMATOSIS PROFESIONAL
Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de
naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de
agentes irritantes sobre la piel como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos
alcalinos. La mayoría son de contacto, y de estas, puede decirse que la mitad son de tipo alérgico.
La lesión se limita a la zona de contacto de la piel, causando enrojecimiento y vesiculación, hasta
la formación de ampollas.
Se cura cuando cesa el contacto con el agente que lo provoca (se ayuda con tratamiento
dermatológico).
Constituye la dermatosis profesional más extendida.
Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. Hay
que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de manos y cuerpo por medio del aseo.
Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes, y usando para el trabajo, monos o
buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o
medicación adecuada.

13.1.6 NEUMOCONIOSIS
Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocada por el polvo, resultante
de procesos de manipulación del cemento antes del amasado, en trabajos sobre terreno libre o
subterráneo, por circulación de vehículos en obra, por utilización de explosivos y por último, en
centrales de preparación de materiales para carretera; todo ello debido a la disgregación de gres
o del granito.
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13.1.7 HUMO
Es el producido por motores o por hogares de combustión. Proviene de trabajos de soldadura,
debido a la descomposición térmica del revestimiento de los electrodos, unión de metales en
operaciones de soldeo o llama de soplete, produciéndose en estas actividades, emisiones de
ácidos metálicos, retículas de cobre, manganeso, fósforo, cromo, cadmio, etc., y por la realización
de trabajos subterráneos al emplear maquinaria de variado tipo.
La prevención sería a base de filtrantes y aislantes bien por sistemas semiautónomos o
autónomos.

13.1.8 LIQUIDOS
Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos. Proviene de la
aplicación de productos para el desencofrado, por pulverización, por la pérdida de aceite de
engrase de martillos perforadores y por pinturas aplicadas por pulverización.
La prevención sería determinar las características de retención y transformación física orgánicas.

13.1.9 GASES
Pueden ser de dos clases. Los gases irritantes son olorosos y actúan en las mucosas como el flúor,
cloro, etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir de la zona afectada.
El otro tipo de gas es el asfixiante, que es inodoro. Se podrían clasificar de traicioneros, siendo
esta circunstancia negativa para el individuo al no tener el organismo humano defensa ante la
presencia del gas. Si se aprecian los primeros malestares, es indicio que la intoxicación a
empezado. Este estado de cosas provoca accidentes irreversibles. El más significativo es el
monóxido de carbono.
Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso que contengan metano,
amoníaco, productos sulfurosos, petrolíferos, etc., de trabajos de soldadura donde se desprenden
valores nitrosos de plomo o cinc, del uso de recintos cerrados o mal ventilados de productos
volátiles peligrosos como gasolina, tricloroetileno, esencia de trementina, imprimidores de la
madera, de emanaciones naturales del terreno en pozos o zanjas, como metano o amoníaco, y de
depósitos de productos petrolíferos que conservan durante mucho tiempo emanaciones
peligrosas.
En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificarse la composición de la
atmósfera respirable, disminuyendo el contenido de oxígeno y transformándola en peligrosa e
incluso mortal.
La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente de 21% en volumen; en espacios
vacíos como pozos, depósitos, etc., el contenido de oxígeno puede disminuir a consecuencia de su
desplazamiento por otros gases, porque el oxígeno reacciona con otras sustancias, o porque es
absorbido por ella. En el caso de que el contenido de oxígeno descienda al 17% existe peligro de
muerte.
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La prevención estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la retención
mecánica, por la retención y transformación, y por mixtos.
Aunque también se puede por equipos independientes del medio ambiente.
Para la protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al riesgo,
la actividad a desarrollar por el trabajador, la situación de la zona contaminada con relación al
puesto de entrada del aire puro o limpio, y por último, la temperatura y el grado de humedad del
entorno.

13.2 MEDICINA PREVENTIVA
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los
accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías
peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral
vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta
obra, así como los preceptivos al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente
este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas para esta obra.
En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se
detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función
de la aptitud o limitaciones físico psíquicas de los trabajadores como consecuencia de los
reconocimientos efectuados, en especial al personal encargado del manejo de la maquinaria que,
además de estar en posesión de los oportunos permisos, pasará los test adecuados al uso de
dicha maquinaria.
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de
accidentes y asistencia sanitaria.

13.3 PRIMEROS AUXILIOS
Aunque el objetivo de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer las bases para que las
empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de
su Plan de prevención, hay que reconocer que alcanzar un nivel de seguridad y salud en el que los
riesgos resulten nulos no es posible, debido a la existencia de causas de difícil control que pueden
hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever las medidas necesarias para atender a
los posibles accidentados, entre las que se incluyen los servicios médicos, botiquines, servicio de
socorrismo y primeros auxilios, ambulancias, etc., con profusión y magnitud dependiente de las
características de la obra a lo largo de los diversos tramos que la componen y de la concentración
de trabajadores a lo largo de esta.

13.3.1 MALETIN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros
auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines
botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes, que serán dispuestos de tal
manera que exista un acceso rápido a ellos en caso de ser necesaria su utilización.
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El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y
particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.

13.4 ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS
La existencia de un accidente o una situación que puede ser calificada como grave dentro de una
obra provoca el nerviosismo general y la dificultad de actuación; es por ello por lo que se
considera de vital importancia una planificación bien estudiada y detallada para el caso en que se
diese alguna de estas situaciones.
La existencia de carteles de emergencias, del que se adjunta un ejemplo en el documento planos,
pueden solucionar en determinados casos los problemas que surjan, pues en ellos aparecerán, de
forma clara y legible, las direcciones completas de los centros de asistencia y urgencias, y del
servicio de ambulancias, así como los teléfonos de la policía o Guardia Civil, y en su caso los de
Protección Civil. Se colocarán en diversos lugares de la obra, y siempre a la entrada a la zona de
obra, en los accesos a los túneles y en los locales de salud y bienestar para los trabajadores.
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la
contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de
su Plan de Seguridad y Salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 112
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Calle Manuel Siurot, s/n
41013 Sevilla
Teléfono: 955 012 000
Centro de Salud las Letanías Dra. Inmaculada Vieira Fuentes
C/ Madre Amable, s/n
41013 Sevilla
Teléfono: 954.786.945
Parque de Bomberos Polígono Sur
Carretera de Su Eminencia
41013, Sevilla
El contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud un Plan de Emergencia y Autoprotección
que prevea las principales situaciones catastróficas que se pueden presentar en la obra y el modo
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de actuación ante la aparición de éstas, teniendo en cuenta el personal disponible para ello y la
organización del mismo.
El contratista estará obligado a informar al personal de la obra del emplazamiento de los
diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo
tratamiento.
La dirección y el teléfono del centro de urgencias asignado estarán expuestos claramente y en
lugar visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados.

14

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del R.D.
1.627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, este
apartado se regirá por las previsiones contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos
posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra.
Al tratarse de la ejecución de un edificio, las previsiones e informaciones útiles para los previsibles
trabajos posteriores no quedan expuestas en el proyecto. Dichos trabajos posteriores consistirán
en un mantenimiento de las instalaciones, estructuras,... una vez puesto en servicio el
aparcamiento, por lo que el principal riesgo se deriva de posibles caídas de altura y
atrapamientos. Por ello, y ante la relevancia que tienen los trabajos en altura y de mantenimiento
de instalaciones (eléctricas, de fontanería....) se deberán extremar las medidas, siempre
cumpliendo con la normativa existente al respecto.

15

SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA


El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según
las condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares.



El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por
los medios del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares.



La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan
de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.



El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se
define en el pliego de condiciones particulares.
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Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual
utilizados, ya inservibles para su eliminación.

16

DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL
DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE
LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista,
con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante,
estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones
particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra como partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud.
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:

17



Documento del nombramiento de Recurso preventivo.



Documento del nombramiento del señalista de maniobras.



Documentos de autorización del manejo de diversas máquinas.



Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o
del Servicio de Prevención externo.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y
realizar la obra sin accidentes.
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el
personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso
correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios
para su protección. El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación,
para que el Contratista, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud.

18

CONCLUSIONES

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el Estudio
de Seguridad y Salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideran
necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este proyecto.
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Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de los
aquí previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de
prevención contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, debiéndose redactar, en su
caso, las modificaciones necesarias.
POR PROINTEC S.A.
El autor del Estudio de Seguridad y Salud

Fdo.: Diego Bayo Muñoz
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
Nº colegiado: 20.715
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ANEXO I
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS CLASIFICADOS POR LAS
ACTIVIDADES DE OBRA
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ORGANIZACIÓN EN LA ZONA DE OBRA
Aquí se incluye el cerramiento de obra y zonas de acopios de materiales y viales internos.
El cerramiento de obra es el primer factor a tener en cuenta. Mediante el cerramiento, se pretende:
• Ordenar el acceso de vehículos y personas a la obra.
• Evitar la entrada a la obra de personal ajeno a la misma durante la jornada de trabajo.
• Evitar la entrada a la obra de personal ajeno a la misma fuera de la jornada laboral con el fin de evitar
robos y destrozos.
• Minimizar la interferencia con el normal desarrollo de las actividades colindantes a la obra.
También en la fase de diseño de la implantación de obra se definirán las superficies y organización de las
zonas de acopio de materiales y viales internos.
Riesgos previstos


Caídas de personas al mismo nivel.



Caídas de personas a distinto nivel.



Caídas de objetos desprendidos.



Pisadas sobre objetos.



Choques contra objetos móviles.



Proyección de fragmentos o partículas.



Atrapamiento por o entre objetos.



Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.



Sobreesfuerzos.



Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.



Atropellos o golpes con vehículos.

Normas preventivas
Tanto si se opta por un cerramiento fijo como móvil, es muy importante antes de proceder a su
implantación estudiar la localización de los accesos, procurando segregar el de personal de obra del de
equipos y maquinaria de obra.
Igualmente se minimizará la interferencia con las actividades que se desarrollen en las inmediaciones de la
obra.
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Serán de fácil acceso para los vehículos de transportes de materiales (portapallets, o similar) y el acceso
estará restringido únicamente a personal autorizado.
Los viales internos estarán señalizados como tales e interferirán lo menos posible con el normal desarrollo
del resto de actividades de la obra. A este respecto es conveniente proceder a la señalización de la
limitación de velocidad por pequeños que sean los recorridos.
Del mismo modo se procederá a instalar los sistemas de iluminación provisional que garanticen la visibilidad
suficiente tanto a lo largo de toda la jornada, como en zonas de oscuridad o penumbra (garajes, patios
interiores,…).
Se realizará un plan de circulación donde se definan sentidos y recorridos.
Protecciones individuales


Botas de seguridad



Casco de seguridad



Faja



Guantes de seguridad



Ropa de trabajo.

Protecciones colectivas


Valla cierre de seguridad

Señalización


De riesgos en el trabajo.

RECEPCIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES
Riesgos previstos


Caídas a distinto nivel.



Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados.



Caídas a nivel o desde escasa altura.



Atrapamiento entre piezas pesadas.



Cortes por manejo de herramientas o piezas metálicas.

Normas preventivas
Queda prohibido subir o bajar a las máquinas y camiones por lugares distintos a los dispuestos para ello por
su fabricante.
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Queda prohibido bajar de las máquinas y camiones saltando directamente al suelo.
Queda prohibido caminar sobre los componentes de las máquinas y camiones sin haber resuelto
previamente el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel. Para ello, consulte la situación concreta con el
Encargado y siga sus instrucciones.
Las cargas sustentadas mediante el gancho de grúa, se guían con cuerdas. Está prohibido hacerlo con las
manos de manera directa, pese a usar guantes.
Protecciones colectivas


Equipos de protección individual



Casco de seguridad.



Fajas contra los sobreesfuerzos.



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Botas de seguridad para agua.



Ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso.

Señalización


De riesgos en el trabajo.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Las instalaciones provisionales de obra constan de:
• Aseos.
• Vestuarios.
• Comedor.
Además de forma habitual esta dotación obligatoria se complementará con la oficina de obra, oficinas de
ventas, almacenes..., que obedecen a la voluntariedad empresarial de los agentes intervinientes.
Es muy importante que las instalaciones de higiene y bienestar estén operativas antes del comienzo de los
trabajos.
Riesgos previstos


Sobreesfuerzos durante la carga o descarga desde el camión.



Caída a distinto nivel.
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Atrapamientos por manejo de cargas a gancho de grúa.

Normas preventivas
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.
Protecciones individuales


Botas de seguridad.



Casco de seguridad.



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Guantes de seguridad.



Ropa de trabajo.

Protecciones colectivas


Cuerdas de guía segura de cargas.



Eslingas de seguridad.

Señalización


De riesgos en el trabajo.

Ejecución de arquetas y cámaras de registro
Riesgos previstos:


Caídas de personas al mismo nivel.



Caídas dentro de la arqueta.



Caídas de personas a distinto nivel.



Sobreesfuerzos por posturas forzadas.



Golpes y cortes con objetos y herramientas.



Dermatosis por contacto con cemento.



Contactos eléctricos directos e indirectos.

Normas preventivas:
No se dejarán las arquetas destapadas al acabar la jornada o cuando se paren los trabajos de manera
continuada, tapando éstas mediante un panel metálico o de madera.
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Se mantendrá orden y limpieza.
El transporte de sacos y materiales se hará con carretilla para evitar sobreesfuerzos.
Los acopios de sacos y materiales no se harán en lugares de paso.
No se acopiarán los materiales próximos a las bocas de los pozos para evitar que caían por dichos huecos.
El manejo de las máquinas herramientas que se utilicen lo realizará personal especializado.
Toda la maquinaria fija de obra que se utilice estará puesta a tierra correctamente e irá provista de botón
de emergencia de parada.
No se permitirá trabajar con máquinas herramientas que tengan anuladas o carezcan de carcasa de
protección.
De esta normativa se hará entrega a todo el personal que lleve a cabo estos trabajos, quedando constancia
de dicha entrega mediante copia firmada del recibí por cada uno de los trabajadores
Protecciones individuales:


Casco de seguridad.



Botas de seguridad con puntera reforzada.



Mono de trabajo.



Guantes de cuero.



Guantes de goma.



Cinturón portaherramientas.

Protecciones Colectivas:


Tablón o panel metálico para tapar arquetas.



Toma de tierra normalizada.

Pavimentación
Riesgos previstos:


Ruido



Polvo



Proyección de partículas



Contactos eléctricos.
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Caídas de personas al mismo nivel.



Sobreesfuerzos



Golpes y cortes con objetos y herramientas.



Dermatosis por contacto con cemento.

Normas preventiva:
Para evitar los golpes a otros trabajadores (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado las
“miras”, “reglas” y “regles” se cargan a hombro de forma que al caminar, el extremo que va por delante, se
encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta.
El transporte de “miras” sobre carretón chino, se efectuará atando firmemente el paquete de miras al
carretón, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho ‐ hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los
morteros, de las cajas con las piezas para solar y registros y cumpla las siguientes normas:


Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no está servido paletizado, hágalo sobre
unos tablones de reparto.



Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien repartidas junto a los tajos, en
donde se las vaya a instalar. Evite obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por
tropiezo.



Si debe acopiar fuera de las aceras, en lugares dedicados el paso de tráfico rodado (coches);
solicite al Encargado la instalación de la señalización vial antes del comienzo de su trabajo.



Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.
Queda prohibido el situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso; estas
maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.
Queda prohibido situarse sobre el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en
posición de vertido.
En esta obra, está prohibido el cambio de posición del camión hormigonera al tiempo que se vierte el
hormigón.
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Para verter el hormigón cambiando a su vez de posición el camión hormigonera, se efectuará con la
canaleta fija para evitar movimientos oscilatorios incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los
trabajadores.
Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los bordes del lugar donde se realiza el
vertido del hormigón para la formación de aceras, con el objetivo de controlar los atrapamientos y
atropellos de personas.
Una vez endurecido el hormigón y antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta acción
levanta polvo que es nocivo para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer.
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar produciendo
polvo que se pueda respirar.
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
Comente con el Encargado como señalizar la zona que se dispone a solar.
Cuando esté en fase de pavimentación, una acera de un lugar de paso y comunicación interno de obra,
compruebe que se ha cerrado su acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado para que proceda a ello.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho de camión.
Es de aplicación el procedimiento de descarga del camión con grúa contenido dentro de este mismo
trabajo.
No balancee las cargas es un riesgo intolerable que usted no debe correr. Puede sufrir golpes o
atrapamientos.
El izado de cargas se guiará con cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques.
Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados de manera ordenada en
el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome
durante el transporte.
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en
la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir
briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares
opacos por polvo.
Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados,
lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y
con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle
heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo
esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
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Para realizar el trabajo de fratasado y pavimentación, debe estar dotado y utilizar una faja contra los
sobreesfuerzos.
La instalación de rodillas de las losetas de pavimentación, debe realizarla dotado de rodilleras y utilizando
un tablero para el reparto de las cargas.
Protecciones individuales:


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad con suela antideslizante.



Ropa de trabajo adecuada.



Guantes de goma o de PVC.



Guantes de cuero (para mantenimiento y reparación).



Protectores auditivos.



Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.



Chaleco reflectante.



Cinturón antivibratorio.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
Riesgos previstos


Caídas de personas al mismo nivel.



Caídas de personas a distinto nivel.



Contactos eléctricos directos.



Contactos eléctricos indirectos.



Pisadas sobre materiales sueltos.



Pinchazos y cortes.



Sobreesfuerzos.



Cortes y erosiones por manipulación de guías.



Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y los cables.



Incendio.

Normas preventivas
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No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita conectar a las tuberías, ni
hacer en ellas o asimilables, (armadura, pilares, etc.) la “masa” para la soldadura eléctrica.
No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, puede pelarse su aislamiento y
producir accidentes.
No permita el tránsito bajo líneas eléctricas aéreas llevando componentes longitudinales transportados a
hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano etc.). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el
contacto eléctrico.
No permita la anulación del “neutro” de las mangueras, es una acción que implica un riesgo intolerable de
contacto con la energía eléctrica. Revise las conexiones, el cable de toma de tierra suele no estar
conectado, o bien, estar doblando sobre sí mismo y oculto bajo cinta aislante.
No permita las conexiones directas cable‐clavija. Son en sí un riesgo intolerable.
Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante cables inmovilizados con pequeñas cuñitas de madera.
No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tirón”. Obligue a la desconexión
amarrado y tirando de la clavija enchufe, evitará la desconexión interna del cable de toma de tierra.
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los forjados con
huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones.
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de forjados, retírelos
a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados.
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las escaleras,
retírelos hacia el interior de la planta procurando que el lugar elegido sea operativo.
Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras la
pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. Si no responden correctamente, ordene su
sustitución inmediata.
Tenga siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de media, alta y baja sensibilidad con el
que sustituir rápidamente el averiado.
Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magneto térmicos) con los que sustituir
inmediatamente los averiados.
Mantenga las señales normalizadas de “peligro electricidad” sobre todas las puertas de acceso al que
contiene el cuadro eléctrico general.
Protecciones individuales


Casco de seguridad.



Guantes de cuero.



Guantes dieléctricos.
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Arnés de seguridad contra las caídas.



Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.



Botas de seguridad.



Ropa de trabajo.

Protecciones colectivas


Extintor portátil contra incendios.

Señalización


De riesgos en el trabajo.

ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE OBRA (ACOMETIDA ELÉCTRICA, FONTANERIA
Y SANEAMIENTO).
Se resolverá la traída de los servicios de agua corriente sanitaria, y suministro eléctrico, así como la
acometida a la red de recogida de aguas fecales.
Si se construye sobre una parcela ya urbanizada, se suelen localizar estos servicios a pie de obra y su puesta
en servicio es sencilla, siendo bastante con la tramitación de las acometidas provisionales a las compañías
suministradoras.
Riesgos previstos


Caída al mismo nivel.



Sobreesfuerzos por posturas forzadas o soportar cargas.



Caída a distinto nivel.



Cortes por manejo de herramientas.

Normas preventivas
En todo momento se seguirá las instrucciones que especifique la compañía suministradora de energía
eléctrica, que es la responsable de la instalación del llamado “cuadro de la compañía”.
El personal que realizará estas labores es electricista acreditado, con esta acción se evitan los riesgos
derivados de la impericia en el trabajo.
Normas de actuación para el responsable de seguridad y salud. Para la supervisión y control de la
acometida eléctrica provisional de obra.
No permita las conexiones a tierra a través de las tuberías para conducciones de agua. Esta acción puede
ocasionar accidentes muy graves.
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Está previsto que no se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas. Van elevadas sobre postes si ello
es necesario. Pese a lo dicho y en su caso, no permita el tránsito de: camiones, máquinas, carretillas y
personas sobre las mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes muy graves.
Impida el tránsito bajo líneas eléctricas de la compañía suministradora con elementos longitudinales
transportados a hombro: pértigas, regles, escaleras de mano y asimilables. La inclinación de la pieza
transportada puede llegar a producir el contacto eléctrico; lo que se denomina el arco voltaico que puede
matar a las personas.
Impida la anulación del “neutro” o del cable de toma de tierra, (es el de colores verde y amarillo) de las
mangueras de suministro eléctrico. Revise los enchufes, suele estar desconectado, o bien doblando sobre si
mismo y oculto bajo cinta aislante.
Impida la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas que tras la excavación
queden inaccesibles o con acceso peligroso. Retírelos hacia lugares seguros.
Compruebe diariamente la respuesta correcta de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras
la pausa dedicada para la comida. Para hacerlo, asegúrese que está calzado con botas aislantes.
Asegúrese de que existe siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de: media, alta y baja
sensibilidad, con el que sustituir rápidamente el que pudiere estar averiado. Lo mismo debe prever para los
interruptores automáticos, son esos que llaman magneto térmicos.
La toma de tierra general de esta obra está prevista con una arqueta de fábrica de ladrillos dentro de la cual
debe estar la pica o placa en su caso, de conexión a tierra.
Vigile el buen estado del extintor para fuegos eléctricos que debe estar instalado junto a puerta de entrada
al cuarto del cuadro general eléctrico de la obra.
Mantenga las señales normalizadas de “peligro electricidad” sobre todas las puertas de acceso a estancias
que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.
Protecciones individuales


Botas de seguridad para agua



Casco de seguridad.



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Guantes de seguridad.



Ropa de trabajo de algodón 100 x 100

Protecciones colectivas


Vallas de enrejado metálico con peanas de hormigón.



Extintor contra incendios.
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Señalización


De riesgos en el trabajo.

TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN
Riesgos previstos:


Caída de personas y/u objetos al mismo nivel



Caída de personas y/u objetos a distinto nivel



Pisadas sobre objetos punzantes



Golpes por o contra objetos, materiales, etc.



Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos)



Atrapamientos



Vibraciones



Contactos eléctricos



Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos



Sobreesfuerzos

Normas preventivas
‐Vertidos directos mediante canaleta:
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se realicen maniobras
inseguras.
‐Vertidos mediante cubo o cangilón:
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima.
Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo.
Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando personal.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca dispuesta al efecto,
con las manos protegidas con guantes impermeables.
Se evitará golpear con el cubo los encofrados.
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Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo
directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.
‐Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado:
Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado de seguridad de las
paredes de los cimientos.
Antes del inicio del hormigonado personal competente revisará el buen estado de los encofrados en
prevención de reventones y derrames.
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del hormigón,
puntas, restos de madera, redondos y alambres.
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un mínimo
de tres tablones trabados (60 cm. de anchura).
De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia de ello
por escrito.
Equipos de protección individual


Casco de seguridad



Guantes de seguridad



Guantes impermeabilizados



Calzado de seguridad



Gafas de seguridad antiproyecciones



Trajes impermeables para tiempo lluvioso



Mandil



Cinturón antivibratorio



Protectores auditivos

EJECUCIÓN DE SOLERA
Riesgos previstos:


Caídas de personas al mismo nivel.



Caídas de personas a distinto nivel.



Pisadas sobre objetos.



Choques contra objetos móviles.
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Proyección de fragmentos o partículas.



Exposición a temperaturas ambientales extremas.



Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.



Ruido



Exposición a vibraciones

Normas preventivas
Se compactará el terreno mediante medios mecánicos. Colocaremos un encachado de grava para frenar la
ascensión capilar del agua. Colocaremos un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones
superficiales
Verteremos el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camión‐hormigonera.
Se usará el equipo de protección individual
Botas de goma para hormigonado
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes
Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón
En el manejo de polvos de coridón, cuarzo o colorantes usaremos guantes y mascarilla adecuados al nivel
de toxicidad del producto
En el manejo de la regla vibrante usaremos protectores auditivos
Limpieza y orden en la obra
Protecciones individuales


Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).



Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).



Botas de goma para hormigonado.



Guantes de neopreno, (en el empleo de hormigón).

ALBAÑILERÍA
Particiones de ladrillo cerámico
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Riesgos previstos:


Caída de personas al mismo nivel.



Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.



Choques y golpes contra objetos móviles.



Iluminación inadecuada.



Golpes y cortes por objetos o herramientas.



Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.



Exposición a temperaturas ambientales extremas.



Pisadas sobre objetos.

Normas preventivas:
Se colocarán los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero.
No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo.
Se trabarán todas las juntas verticales.
Se mantendrán la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles.
Los dinteles, se resolverán mediante viguetas de hormigón o acero.
Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.
Se suspenderá los trabajos si llueve.
Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.
Se usarán andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
Limpieza y orden en la obra.
Protecciones individuales:
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Guantes de neopreno, (en trabajos de albañilería).



Arnés de seguridad, (en trabajos de altura).



Casco de seguridad homologado.



Guantes de seguridad.

Enfoscados
Riesgos previstos:


Cortes por uso de herramientas



Golpes por uso de herramientas.



Caídas desde altura.



Caídas al mismo nivel.



Proyección violenta de partículas.



Dermatitis de contacto con el cemento u otros aglomerantes.



Contacto con la energía eléctrica.



Sobre esfuerzos.



Afecciones respiratorias.



Golpes en miembros por el manejo de objetos o herramientas manuales.



Los derivados del uso de medios auxiliares.

Normas preventivas:
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar
los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar los enfoscados de techos, tendrán la superficie horizontal y
cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras,
bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies
inseguras.
Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.
Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional,
formado por ’pies derechos’ acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una
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barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La
barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en
torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles, se hará con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y ’rejilla’ de
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.
Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho‐hembra.
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano,
para evitar sobreesfuerzos.
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Protecciones individuales:


Casco



Botas de seguridad



Mandil y polainas impermeables



Gafas de seguridad



Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos



Guantes de goma o de PVC



Cinturón de seguridad contra las caídas



Mascarilla contra el polvo

Protecciones colectivas


Plataforma de trabajo con barandilla.



Utilización de cuerda fiador para sujeción de cinturón.



Puntos fijos para anclaje de seguridad.



Uso de protecciones del riesgo eléctrico.

Alicatados
Riesgos previstos:


Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
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Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.



Caídas a distinto nivel



Caídas al mismo nivel



Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales cortantes.



Proyección violenta de partículas



Dermatitis por contacto con el cemento.



Contactos con la energía eléctrica



Afecciones respiratorias.



Sobre esfuerzos.



Golpes en miembros por el manejo de objetos o herramientas manuales.

Normas preventivas:
Los paramentos a alicatar estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, regularizaremos con
mortero de cemento.
Los azulejos se mojarán antes de su colocación.
Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos.
Se colocarán los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad de la superficie del
azulejo.
Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle.
Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color.
Los tajos se limpiarán de ’recortes’ y ’desperdicios de pasta’.
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a
los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí) y barandilla de protección de 90 cm.
Se prohibirá utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras,
etc.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2
m.
La iluminación mediante portátiles se harán con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de
protección de la bombilla y alimentados a 24 V.
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Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho‐hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para
evitar accidentes por tropiezo.
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Protecciones individuales:


Casco



Botas de seguridad



Mandil y polainas impermeables



Gafas de seguridad



Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos



Guantes de goma o de PVC



Mascarilla contra el polvo



Ropa de trabajo

Protecciones colectivas


Acotado de las zonas de trabajo.

Solados
Riesgos previstos:


Caídas a distinto nivel.



Caídas al mismo nivel



Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.



Caídas a distinto nivel



Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.



Contacto con el cemento



Proyección violenta de partículas.



Sobre esfuerzos
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Ruido.



Contactos con la energía eléctrica



Cortes por manejo de sierras eléctricas.



Polvo.

Normas preventivas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las
protecciones eléctricas.
Solo trabajará personal especializado.
Se dispondrán las herramientas ordenadas y no por el suelo.
Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se revisará el estado de los cables de la radial.
Huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
Limpieza y orden en la obra.
Protecciones individuales:


Casco



Botas de seguridad



Mandil y polainas impermeables



Gafas de seguridad



Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos



Guantes de goma o de PVC



Mascarilla contra el polvo



Ropa de trabajo

Protecciones colectivas
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Acotado de las zonas de trabajo.



Carcasa de protección de la sierra de la mesa de corte.

CARPINTERÍA DE MADERA
Riesgos previstos:


Caída al mismo nivel.



Caída a distinto nivel.



Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales.



Golpes por objetos o herramientas.



Atrapamiento de dedos entre objetos.



Pisadas sobre objetos punzantes.



Contactos con la energía eléctrica.



Caída de elementos de carpintería sobre las personas.



Sobreesfuerzos.



Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.



Otros.

Normas preventivas
Los cercos de madera se recibirán a la fábrica mediante patillas de anclaje con mortero de cemento mixto y
quedarán nivelados y aplomados.
En las hojas se realizarán las entalladuras necesarias para la colocación de los herrajes. Las hojas quedarán
niveladas y aplomadas mediante cuñas.
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los encuentros en ángulo se
realizarán a inglete y no por contraperfiles.
Las hojas se colgarán por medio de pernios y bisagras, las cuales irán fijadas al cerco por medio de tornillos.
Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o
atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.
Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar
accidentes por interferencias.
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Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del
gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se
descargarán a mano.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles
desplomes.
Antes de la utilización de cualquier máquina‐herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar
accidentes.
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm.
Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por
tropiezos.
Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso
de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de
tropiezo y caídas.
El ’cuelgue’ de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla
de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho‐hembra.
Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de
apertura.
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por
’corriente de aire’, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco
junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de ’peligro de incendio’ y otra de ’prohibido fumar’ para
evitar posibles incendios.
Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en
cada una de ellas una ’pegatina’ en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
Protecciones individuales
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Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de Caída de objetos).



Guantes de P.V.C. o de goma.



Guantes de cuero.



Gafas antiproyecciones.



Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o
de colas).



Botas de seguridad.



Arnés de seguridad.



Ropa de trabajo.

CARPINTERÍA METÁLICA
Riesgos previstos:


Caída al mismo nivel.



Caída a distinto nivel.



Caída al vacío.



Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales.



Golpes por objetos o herramientas.



Atrapamiento de dedos entre objetos.



Pisadas sobre objetos punzantes.



Contactos con la energía eléctrica.



Caída de elementos de carpintería sobre las personas.



Sobreesfuerzos.

Normas preventivas
El cerco se recibirá en el hueco mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, quedando
perfectamente nivelado y aplomado.
Las hojas se colgarán mediante pernios o bisagras en número de 2 por metro cuadrado.
Cuando las puertas sean de grandes dimensiones se dispondrán de guías embutidas en la solera.
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Los acopios de carpintería metálica se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes
por interferencias.
Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del
gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se
descargarán a mano.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles
desplomes.
Antes de la utilización de cualquier máquina‐herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar
accidentes.
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm.
Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por
tropiezos.
El ’cuelgue’ de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla
de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho‐hembra.
Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de
apertura.
El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco
junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de ’peligro de incendio’ y otra de ’prohibido fumar’ para
evitar posibles incendios.
Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en
cada una de ellas una ’pegatina’ en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
Protecciones individuales


Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de Caída de objetos).



Guantes de P.V.C. o de goma.
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Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Ropa de trabajo.



Arnés de seguridad

PINTURA
Riesgos previstos:


Caída de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.



Caída de personas desde altura.



Intoxicación por respirar vapores de disolventes y barnices.



Proyección violenta de partículas de pintura a presión.



Contacto con sustancias corrosivas.



Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.



Contactos con la energía eléctrica.



Sobre esfuerzos.



Fatiga muscular.



Ruido.

Normas preventivas
Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está
pintando (ventanas y puertas abiertas).
Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones
trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
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Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de
mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la
realización de trabajos sobre superficies inseguras.
Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto
previamente los andamios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los
riesgos de caídas al vacio.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en
torno a los 2 metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’ y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de
las clavijas macho‐hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad
de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Protecciones individuales


Casco



Gorra visera en interiores sin riesgos para la cabeza



Fajas contra los sobre esfuerzos



Muñequeras contra los sobre esfuerzos



Mascarillas filtrantes contra los disolventes



Guantes de loneta impermeabilizada



Botas de seguridad



Uso de arneses de suspensión



Ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante
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Gafas contra proyecciones



Auriculares contra el ruido



Cinturones de seguridad contra las caídas

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Riesgos previstos:


Caída de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.



Cortes por manejo de herramientas manuales.



Cortes por manejo de las guías y conductores.



Golpes por herramientas manuales.



Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.



Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.



Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.



Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección (disyuntores
diferenciales, etc.).



Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho‐hembra Medidas
Preventivas

Normas preventivas
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los
riesgos de pisadas o tropezones.
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200‐300 lux.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’, y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las
clavijas macho‐hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y
estrechas.
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los
riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
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Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas,
en lugares con riesgo de Caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado
las protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real
en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se
encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se
procederá a dar la orden de entrada en servicio.
Protecciones individuales


Botas aislantes de electricidad (conexiones).



Botas de seguridad.



Guantes aislantes.



Ropa de trabajo.



Arnés de seguridad.



Banqueta de maniobra.



Alfombra aislante.



Comprobadores de tensión.



Herramientas aislantes.

Protecciones colectivas


Señalización, balizamiento



Extintor

VENTILACIÓN MECÁNICA Y DETECCIÓN DE CO
Riesgos previstos:


Caídas de personas a mismo nivel.
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Caídas a distinto nivel.



Caídas desde altura.



Atrapamiento entre componentes de las máquinas que se montan.



Pisadas sobre materiales sueltos.



Quemaduras.



Pinchazos y cortes.



Cortes y erosiones.



Dermatitis por contacto con aglomerantes hidráulicos.



Proyección de partículas a los ojos.



Proyección violenta de partículas a los ojos.



Ruido.



Electrocución.

Normas preventivas
Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre esfuerzos, está prevista la
implantación de las siguientes condiciones preventivas.
Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas de acopio el
1'60 m., de altura.
Las placas de fibra de vidrio, se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas de
acopio el 1'60 m., de altura.
La escayola, se almacenará ensacada, sobre durmientes no sobrepasando las pilas de acopio el 1'60 m., de
altura.
Los tramos de conducto montado, se almacenarán de manera ordenada junto a los lugares de montaje
definitivo.
La construcción o montaje de los conductos de aire acondicionado, se realizará en un lugar a cubierto del
resto de los riesgos generales de la obra.
Las herramientas de corte, (cortantes) y las de cosido, (grapadoras), no se dejarán sobre el pavimento para
evitar accidentes al resto de los operarios de la obra.
No deje escayola húmeda en los lugares de paso, el resto de los trabajadores lo ignorarán y pueden resbalar
y caer.
La seguridad de las pruebas de puesta en servicio de máquinas, rejillas y conductos para aire acondicionado.
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Antes de realizar las pruebas, de los motores con transmisión con correas, desconecte la energía eléctrica
del cuadro de suministro. Instale además el rótulo de peligro “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN
LA INSTALACIÓN”.
Prevención de los riesgos higiénicos.
Los gases refrigerantes de los equipos de aire acondicionado son contaminantes y tóxicos. Evite en lo
posible los escapes de gas. Si debe soltar gas, hágalo en un lugar ventilado.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento de aplicación durante los trabajos de montaje de tuberías.
Para evitar los golpes y tropezones con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a
contraluz, está previsto que el transporte de tramos de tuberías a hombro por un solo hombre, se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un
hombre.
Para evitar los sobreesfuerzos, está previsto que el encargado controle que el transporte de tuberías por un
solo hombre se realice con pesos inferiores a los 25 Kg. Las tuberías más pesadas serán transportadas por
un mínimo de dos hombres guiados por un tercero en las maniobras de cambios de dirección y ubicación.
Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos y caídas, está previsto que los recortes sobrantes, se retiren
conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su posterior recogida y vertido por las trompas o bien
sobre bateas emplintadas.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento de aplicación durante el montaje de conductos y rejillas.
Para evitar el riesgo catastrófico por sobrecargas, está previsto que las chapas metálicas, se almacenen en
paquetes sobre durmientes de reparto. Las pilas de chapa no superarán los 100 cm., de altura.
Para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio, está previsto que las chapas metálicas serán
retiradas del acopio para su corte y formación del conducto, por un mínimo de dos trabajadores. Para el
corte con cizalla de las chapas, permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los
accidentes por movimientos indeseables en especial de las hojas recortadas.
Para evitar los riesgos por saturación de espacio o por desorden, está previsto que los tramos de conducto
montado, se transporten lo antes posible para su montaje definitivo.
Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores y de golpes por la carga, está previsto que
los tramos de conducto, se transportarán, mediante el gancho de la grúa, con eslingas que los abracen de
“boca a boca” por el interior del conducto. Serán guiados mediante cuerdas de control seguro e cargas. Se
prohíbe expresamente guiarlos directamente con las manos, para evitar el riesgo de caída por empujón de
la carga.
Para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos cortantes. El Encargado controlará que no se
abandonen en el suelo, cuchillas cortantes, grapadoras y remachadoras.
Para evitar los riesgos de caída por penduleo de la carga, está previsto que los montajes de los conductos
de aire acondicionado sobre las cubiertas, se suspenderán bajo régimen de vientos superiores a los 40
Km./h.
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Para controlar el riesgo de caída a distinto nivel, está previsto que el montaje de las rejillas se realice desde
escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura.
Protecciones individuales


Cascos de seguridad.



Botas de seguridad.



Mandil y polainas impermeables.



Gafas de seguridad.



Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.



Guantes de goma o de PVC.



Mascarilla contra el polvo.

Protecciones colectivas


Señalización, balizamiento



Extintor



Plataformas contra los deslizamientos cuajadas.



Barandillas perimetrales de seguridad.



Uso de la protección contra el riesgo eléctrico.

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Riesgos previstos:


Caídas de personas al mismo nivel.



Golpes y cortes con objetos y herramientas.



Sobreesfuerzos.



Incendio.

Normas preventivas
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el trabajo de ejecución de la instalación de extinción
de incendios.
Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el almacén para las tuberías de las
conducciones, hidrantes, mangueras, rociadores y extintores, (Halones), se ubicará en el lugar señalado en
los planos y estará dotado de puerta y cerradura.
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Frente a los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está previsto que los bloques de
aparatos se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del gancho de la grúa. La carga
será guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guía segura de cargas. La descarga sobre las plantas
se realizará sobre plataformas de descarga segura. El Encargado controlará que la carga no se guíe
directamente con las manos.
Para evitar los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está previsto que los bloques
de aparatos se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del montacargas de obra. El
Encargado controlará que la carga no se guíe directamente con las manos.
Contra los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a
contra luz. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombros por un solo trabajador, se
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de
una persona.
Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de trabajo en
buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. El Encargado controlará la
restauración de los bancos de trabajo.
Como prevención ante los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, está prevista que el
Encargado controle la reposición de las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado para la
instalación de conductos verticales.
Ante los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminación, está previsto que el Encargado controlará que
la iluminación de los tajos de la instalación contra incendios sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la
superficie de trabajo. La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos
estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares
húmedos mediante transformadores a 24 v.
Para prevenir el riesgo de incendio, sé prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables
y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma.
Seguridad para el montaje de las bocas manguera contra incendios (“BIE”).
El Encargado controlará que los trabajadores estén dotados y utilicen cinturones de seguridad contra los
sobreesfuerzos.
Transporte el armario hasta el lugar de montaje, sobre un carretón chino. Hágalo sin desempaquetar, de lo
contrario, puede sufrir arañazos.
El Encargado, replanteará el lugar de ubicación, como consecuencia de las distancias y alturas marcadas en
los planos de montaje.
Utilizando los procedimientos de albañilería, contenidos en este trabajo, reciba el armario, corrigiendo el
aplomado.
Monte a continuación la valvulería, aplicando los procedimientos contenidos en este trabajo para la
instalación de fontanería.
Monte el carrete soporte de la manguera.
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Conecte la manguera a la válvula de salida del agua.
Enrolle la manguera el carrete.
Introduzca el carrete en el interior del armario, haciéndolo girar sobre sus goznes.
Monte ahora la puerta de cristal.
Reciba los rótulos adhesivos de información al usuario.
Seguridad para el montaje de los extintores de incendios.
El Encargado controlará que los trabajadores estén dotados y utilicen cinturones de seguridad contra los
sobreesfuerzos.
Transporte los extintores hasta el lugar de montaje, sobre un carretón chino. Hágalo sin desempaquetar, de
lo contrario puede sufrir arañazos.
El Encargado, replanteará el lugar de ubicación, como consecuencia de las distancias y alturas marcadas en
los planos de montaje.
Utilizando los procedimientos de albañilería, contenidos en este trabajo, reciba las patillas soporte del
extintor, corrigiendo el aplomado.
Cuelgue el extintor de incendios de las patillas.
Protecciones individuales


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Guantes de cuero.



Mandil soldador.



Mono de trabajo.



Arnés de seguridad



Gafas

Protecciones colectivas


Señalización, balizamiento



Extintor

FONTANERÍA
Riesgos previstos:
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Caídas a distinto nivel



Caída al mismo nivel



Atrapamiento de piezas pesadas



Explosión o incendio



Pisadas sobre materiales sueltos



Pinchazos y cortes por pequeña herramienta manual



Sobreesfuerzos por trabajos en postura forzada y manipulación de cargas



Cortes y erosiones por anejo de tubos, herramientas o aparatos sanitarios rotos



Incendio



Ruido



Electrocución

Normas preventivas
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance,
apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
Los tajos dispondrán de una buena ventilación, principalmente donde se suelde plomo, y estarán bien
iluminados, aproximadamente entre 200 y 300 lux.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante ’mecanismos estancos de seguridad’ con
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
Para trabajos en altura se utilizarán andamios de borriquetas o colgados, debiendo de cumplir las normas
reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración del trabajo es
corta, podrán utilizarse escaleras de tipo tijera.
Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se
rodearán de barandillas en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.
Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor
diferencial a través del cuadro general.
Protecciones individuales
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Casco de seguridad



Guantes de cuero



Calzado de seguridad



Botas de goma o P.V.C.



Mascarillas antipolvo sencillas



Pantalla de soldador



Manguitos de cuero para soldador



Polainas de cuero



Mandil de cuero



Filtro contra las radiaciones



Trajes impermeables para ambientes lluviosos



Faja para los sobreesfuerzos.

Protecciones colectivas


Extintor de incendios para trabajos en soldadura.

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
Riesgos previstos:


Golpes contra objetos y atrapamientos.



Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.



Caídas de objetos.



Caída de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.



Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.



Dermatitis por contactos con el cemento.

Normas preventivas
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Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o colgados, debiendo cumplir las
normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración es
corta, podrá utilizarse escaleras de tipo tijera.
Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se
rodearán de barandilla en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda la tubería.
Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor
diferencial a través del cuadro general.
Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usarán sin protección auditiva.
Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como casco y botas con puntera
reforzada.
Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados.
El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté bien
iluminado, aproximadamente entre 200 y 300 lux.
Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.
Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas.
Protecciones individuales


Botas de seguridad.



Guantes aislantes.



Ropa de trabajo.



Arnés de seguridad.



Botas de goma de seguridad

Protecciones colectivas


Señalización, balizamiento



Extintor

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
Riesgos previstos:


Caídas de altura o distinto nivel.



Golpes contra objetos.



Heridas en extremidades superiores.
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Electrocuciones por falta de atención.



Caídas al mismo nivel por uso indebido de escaleras.



Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

Normas preventivas
Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano.
Realizar las conexiones sin tensión.
La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
Utilizar cinturones portaherramientas siempre que se trabaje en andamios o plataformas tubulares.
Revisión periódica de herramientas y máquinas, sustituyendo aquellas que tengan deteriorado el
aislamiento.
Correcto aislamiento en máquinas portátiles.
Las zonas de trabajo estarán siempre limpias, en orden y perfectamente iluminadas.
Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo barandillas resistentes y rodapiés.
Escaleras dotadas de suela antideslizante; las de tijera llevarán tirantes para evitar su apertura.
Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada de toma de tierra.
Protecciones individuales


Botas de seguridad.



Casco de seguridad.



Guantes de seguridad.



Gafas de seguridad.



Ropa de trabajo.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Cinturón portaherramientas.

Protecciones colectivas


Señalización, balizamiento



Extintor
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INSTALACIÓN DE ASCENSORES.
Riesgos


Caídas de personas a distinto nivel : .A través del hueco de ascensor por: hablar a través del hueco,
suministro de componentes. Durante el montaje de los componentes.



Caídas de personas al mismo nivel.



Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.



Caídas de objetos en manipulación.



Caídas de objetos desprendidos.



Pisadas sobre objetos.



Choques contra objetos inmóviles.



Golpes por objetos o herramientas :



Atrapamiento por o entre objetos.



Atrapamiento por vuelco de máquinas



Sobreesfuerzos.



Exposición a temperaturas ambientales extremas.



Proyección de fragmentos o partículas



Contactos térmicos



Exposición a contactos eléctricos



Incendios

Medidas preventivas
Seguridad para el acopio de los materiales y componentes.
Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre esfuerzos, está prevista la
implantación de las siguientes condiciones preventivas. El Encargado controlará su cumplimiento:
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los materiales de la instalación de los ascensores o
de los montacargas del proyecto.
Los componentes metálicos de la cabinas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando
las pilas de acopio el 1'60 m de altura.
Seguridad para el montaje de la instalación de los ascensores del proyecto.
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Para evitar el riesgo catastrófico, el Encargado controlará que no se procederá a realizar el cuelgue del cable
de las “carracas” portantes de la plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo
necesario para el endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la
bancada superior de hormigón. Como seguridad adicional las “carracas” de cuelgue de la plataforma, están
previstas con doble cable de cuelgue de seguridad “seguricable”.
Para evitar el riesgo de desprendimiento de la plataforma de montaje, está previsto que antes de iniciar los
trabajos sobre ella, cargarla con el peso máximo que deba soportar aumentado en un 20% de seguridad.
Esta “prueba de carga” se ejecutará a una altura de 30 cm, sobre el fondo del hueco del ascensor. Concluida
satisfactoriamente la prueba, el Jefe de Obra levantará acta del resultado y autorizará iniciar los trabajos
sobre plataforma.
Para garantizar que durante el montaje del ascensor o montacargas no existen los riesgos de: caída desde
altura, caída de objetos sobre los instaladores y caída de objetos sobre trabajadores que entren al foso, se
ha previsto, que el Encargado compruebe que antes de proceder a “tender los plomos” para el replanteo de
guías y cables de la cabina, que todos los huecos de acceso al hueco para ascensores o montacargas, están
cerrados con las barandillas provisionales, de 100 cm, de altura formadas por pasamanos, listón intermedio
y rodapié. Especialmente realizará un seguimiento de la presencia en servicio de los rodapiés.
Para evitar las caídas desde altura dentro del hueco de ascensor, está previsto que la plataforma de
montaje esté rodeada perimetralmente por unas barandillas de 100 cm, de altura formadas de barra
pasamanos, barra intermedia y rodapié. Además, como complemento, la plataforma está dotada de un
sistema de acuñado en caso de descenso brusco.
Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel, está previsto mantener libre de obstáculos, recortes y de
material sobrante que se irá apilando junto al acceso exterior de las plantas para que sea eliminado por la
cuadrilla de limpieza.
Para evitar el riesgo de caída desde altura, está previsto que la instalación de los cercos de las puertas de
los ascensores en las plantas, se ejecutará utilizando la plataforma de montaje o la propia cabina como
protección colectiva, al enrasarla con la planta en la que se trabaja. Las puertas se colgarán inmediatamente
que el cerco esté recibido y listo para ello; a continuación se procederá a disparar un pestillo de cierre de
seguridad.
Para evitar los riesgos por vertido de escombros, queda prohibido durante el desarrollo de toda la obra,
arrojar escombros por los huecos destinados a la instalación de los ascensores. El Encargado controlará el
cumplimiento de esta norma.
Para evitar los riesgos por falta de iluminación, está previsto, que la iluminación del hueco del ascensor se
instalará en todo su desarrollo con un nivel de iluminación en el tajo de 200 lux, medidos sobre el plano de
trabajo. La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando “portalámparas estancos de
seguridad con mango aislante” dotados con rejilla protectora de la bombilla.
Para evitar el riesgo por intrusismo o despiste, está previsto instalar en la puerta o sobre el hueco que de
acceso tanto a la plataforma de trabajo como al casetón de ascensores, un letrero con la siguiente leyenda:
“PELIGRO, QUEDA PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA INSTALACIÓN”.
Para evitar los riesgos de caída desde altura por pase a mano de mangueras, se prohíbe la instalación
provisional de tomas de agua junto a los núcleos de ascensores.
Protecciones individuales
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Botas de seguridad.



Casco de seguridad.



Guantes de seguridad.



Gafas de seguridad.



Botas de seguridad antideslizantes con puntera metálica reforzada.



Chalecos reflectantes.



Ropa de trabajo.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Cinturón anticaídas.



Cinturón portaherramientas.

Protecciones colectivas


Anclajes especiales para el cinturón de seguridad.



Cuerdas fiadoras.



Malla plástica tipo stopper.



Barandillas de seguridad.



Protección de huecos.



Extintor.



Señalización de riesgos en el trabajo.

76

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

80/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA.

77

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

81/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

GRUPO ELECTRÓGENO
Riesgos previstos


Contactos con la energía eléctrica.



Ruido ambiental.

Normas preventivas
En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de
protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra,
dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de
alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse
fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá
efectuarse con personal especializado.
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y
atrapamientos en operaciones de mantenimiento.
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o
mal ventilados.
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos
localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los
diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a
tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores
que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en
acción combinada con el diferencial.
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una
corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al
diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por
ejemplo t< 60 s) cuando esa corriente (ID) provoque una caída de tensión en R que sea RID £ 50 V (aunque
el defecto no sea franco).
Protecciones individuales


Casco de seguridad homologado.
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Ropa de trabajo.



Botas de seguridad.

MESA DE SIERRA CIRCULAR
Riesgos previstos


Proyección de fragmentos o partículas.



Atrapamiento por o entre objetos.



Con cortes de miembros.



Con cortes y erosiones.



Falta de la carcasa de protección de poleas.



Sobreesfuerzos.



Exposición a contactos eléctricos.



Patologías no traumáticas.



Ruido.

Normas preventivas
El disco se protegerá mediante resguardos que reduzcan al mínimo la zona de corte, debiéndose comprobar
su correcta colocación y perfecto estado antes de cada utilización.
En caso de avería, la reparación, y en su caso el mantenimiento, se efectuará por un especialista; por tanto,
no se intentará arreglar la máquina ni desmontarla.
Mientras la sierra esté cortando, no se golpeará con ella, pues no por eso corta más deprisa, y sin embargo
se corre el riesgo de que se rompa la cadena.
No se dejará la sierra en el suelo mientras esté en funcionamiento.
La máquina no se dejará en obra mientras no se esté utilizando, así como mientras no se encuentre junto a
ella el trabajador encargado de su manejo.
Se evitará el recalentamiento de la sierra.
Durante su utilización, no podrá haber ningún trabajador en un radio de al menos 2 metros.
Protecciones individuales


Casco de seguridad.



Guantes de cuero.
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Botas con puntera metálica.



Faja contra los sobre esfuerzos.



Pantalón especial de fibras para evitar cortes.



Gafas antiproyecciones.



Mascarilla antipolvo.



Protectores auditivos.

Protecciones colectivas


Resguardos de protección del disco.

Señalización
La sierra circular tendrá puesto un letrero bien visible con la siguiente leyenda: “PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN
POR PERSONAL NO AUTORIZADO”.

MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL (RADIALES, CIZALLAS, CORTADORAS Y SIMILARES).
Riesgos previstos


Proyección de fragmentos o partículas.



Atrapamiento por o entre objetos.



Contactos térmicos.



Patologías no traumáticas.



Por vibraciones en órganos y miembros.



Ruido.

Normas preventivas
Se efectuarán escrupulosamente las revisiones previstas en el manual de funcionamiento.
En caso de la utilización de máquinas herramienta eléctricas, estas se deberán encontrar protegidas
mediante doble aislamiento, puesta a tierra de masas o la utilización de un transformador de seguridad o
de separación de circuitos.
Protecciones individuales


Casco de seguridad.



Botas de seguridad con puntera metálica.
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Guantes de cuero o dieléctricos (según utilización).



Traje de trabajo.

Protecciones colectivas


Aislamiento eléctrico.



Protección de discos.

Señalización


De riesgos en el trabajo.

HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA)
Riesgos previstos


Caídas de personas al mismo nivel.



Golpes por objetos o herramientas.



Atrapamiento por o entre objetos.



Sobreesfuerzos.



Exposición a contactos eléctricos.



Patologías no traumáticas.



Ruido.

Normas preventivas
Acopio de sacos de cemento, grava y arena.
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos por desorden de obra.
Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar a brazo o a hombro, no debe
sobrepasar los 25 Kg. Además pida al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre esfuerzos con
el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado los entablados y pasarelas que están
previstas.
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Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban permanecer y
trabajar.
Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle que
como está previsto:
La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y de
transmisión; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona de la cuba de
amasado. Con esta precaución se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo
que atrapan.
Que tenga en estado de perfecto funcionamiento el freno de basculamiento del bombo.
Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la hormigonera pastera sobre una
plataforma de tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.
Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la corriente
eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento.
Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de
interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule el
cable de toma de tierra desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo
Se efectuarán escrupulosamente las revisiones previstas en el manual de funcionamiento.
En caso de la utilización de máquinas herramienta eléctricas, estas se deberán encontrar protegidas
mediante doble aislamiento, puesta a tierra de masas o la utilización de un transformador de seguridad o
de separación de circuitos.
Protecciones individuales


Casco de seguridad.



Faja contra los sobre esfuerzos.



Botas de seguridad con puntera metálica.



Guantes de goma.



Guantes de cuero.



Traje de trabajo.

Protecciones colectivas


Tablones de reparto de cargas.



Interruptores diferenciales.

Señalización
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De riesgos en el trabajo.

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES
Riesgos previstos


Caídas de personas a distinto nivel.



Caídas de personas al mismo nivel.



Choques contra objetos móviles.



Proyección de fragmentos o partículas.



Atrapamiento por o entre objetos.



Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.



Sobreesfuerzos.



Explosiones.



Atropellos o golpes con vehículos.



Incendios.



Exposición a contactos eléctricos.

Normas preventivas
Bajará el basculante inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la marcha;
deberá tener especial precaución en esta operación cuando existan líneas eléctricas aéreas susceptibles de
ser interceptadas por la caja.
Se efectuarán escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas en el manual de
mantenimiento del vehículo, sobre todo el sistema de frenado y las cubiertas.
Durante las operaciones de carga y descarga se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones:
El vehículo estará bien frenado mediante la activación del freno de mano.
El conductor permanecerá siempre en la cabina, excepto cuando la estancia en dicha cabina pueda
comprometer su seguridad.
Mientras el basculante se encuentre levantado, se sujetará mediante el propio dispositivo de sujeción del
camión, o en su defecto, se calzará convenientemente con tablones.
La circulación del camión en el recinto de la obra se hará respetando la señalización interna de la obra,
debiendo además conservar una velocidad reducida, para evitar accidentes por atropello de personas o
colisiones con otros vehículos; además, avisará con suficiente antelación las maniobras a realizar,
efectuándolas sin brusquedad.
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El camión no es un elemento de transporte de personal en el interior de la obra; por tanto, queda
expresamente prohibido el traslado de los trabajadores en la caja basculante o colgado de la cabina.
Protecciones individuales


Casco de seguridad.



Botas de seguridad antideslizantes.



Cinturón contra las vibraciones.



Guantes de seguridad de cuero flor y loneta.



Ropa de trabajo.

Protecciones colectivas


Casco de seguridad.



Indicadores ópticos y acústicos.



Topes de fin de recorrido.



Extintor de incendios portátil.



Dispositivo de sujeción de la caja basculante.

Señalización


De riesgos en el trabajo.

BOMBA HORMIGONADO
Riesgos previstos


Vuelco por proximidad a taludes.



Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos neumáticos.



Caída por planos inclinados.



Proyección de objetos por reventarse la cañería, o al quedar momentáneamente encallado.



Golpes por objetos vibratorios.



Atrapamientos en trabajos de mantenimiento.



Contactos con la corriente eléctrica.



Rotura de la manguera.
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Caída de personas desde la máquina.



Atrapamientos de personas entre la tolva y la hormigonera.



Sobreesfuerzos.

Normas preventivas
Medidas preventivas de carácter general.
El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de
funcionamiento.
La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el cono de Abrams‐
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de
carácter puntual.
El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén bloqueadas
y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros.
Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo, el
siguiente listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de obra
de bombeo al pie de este escrito.
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.
No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en marcha.
Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento,
purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta.
No trabajar con situaciones de media avería. Antes de trabajar, arreglarla bien.
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que está
desconectado.
No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica.
Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un
medidor de grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes.
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Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos bajo presión de
seguridad.
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguiente:
Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión.
Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de servicio.
Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cúbicos bombeados, las uniones, juntas y los
codos.
Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por
taponamiento.
Protecciones individuales


Buzo de trabajo.



Casco de seguridad homologado.



Guantes de goma o P.V.C.



Botes de seguridad impermeables.



Delantal impermeable.



Guantes impermeabilizados.



Botas de seguridad.



Zapatos adecuados para conducir.

COMPRESOR
Riesgos previstos


Caídas de personas mismo nivel.



Caídas de personas a distinto nivel



Golpes por objetos o herramientas.



Rotura de la manguera a presión.



Sobreesfuerzos.



Patologías no traumáticas.



Ruido.
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Caídas de objetos desprendidos.

Normas preventivas
Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El Encargado controlará que sean
utilizados con las carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental.
Para evitar el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, está previsto la
utilización de cascos auriculares. El Encargado controlará que sean utilizados por todos los trabajadores que
deban permanecer a menos de 5 m., del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento.
Además se trazará un círculo de 5 m., de radio en torno al compresor, para marcar el área en la que es
obligatorio el uso de cascos auriculares.
Para evitar los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, está previsto
que el Encargado compruebe que antes de su puesta en marcha que quedan calzadas las ruedas.
Para evitar los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está previsto que los cambios de
posición del compresor, se realicen a una distancia superior a los 3 m., del borde de las zanjas.
Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el Encargado controle el buen
estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras
que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.
Para evitar el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está previsto que el Encargado
controle su buen estado y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas o
agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.
Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle que no se efectúen trabajos
en las proximidades del tubo de escape de los compresores.
Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que el Encargado controle que los
compresores utilizados son modelos de accionamiento eléctrico.
Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el Encargado controle que no se
realicen maniobras de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha.
Protecciones individuales


Casco de seguridad.



Guantes de seguridad



Guantes de P.V.C. o de goma.



Calzado de seguridad con suela antideslizante



Cinturón antivibratorio.

Protecciones colectivas


Extintor contra incendios.
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Señalización


De riesgos en el trabajo.

VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES
Riesgos previstos


Pisadas sobre objetos.



Proyección de fragmentos o partículas.



Exposición a contactos eléctricos.



Patologías no traumáticas.



Ruido.

Normas preventivas
Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras con el
hormigón, está previsto que el Encargado controle que no se vibre apoyando la aguja directamente sobre
las armaduras.
Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, está previsto
que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras.
Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se deje abandonado el vibrador conectado a
la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Además, las
conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie.
Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las tareas
sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se
evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de trabajo.
Para evitar los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores no abandonen los
vibradores conectados a la red de presión.
Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias inferiores a 15
metros, del lugar de manejo de los vibradores.
Protecciones individuales


Casco de seguridad.



Guantes de P.V.C. o de goma.



Calzado de seguridad con suela antideslizante



Gafas contra las proyecciones.
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Muñequeras contra los sobre esfuerzos.

Protecciones colectivas


Extintor contra incendios.

Señalización


De riesgos en el trabajo.

DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA.
Riesgos previstos


Golpes por objetos o herramientas.



Proyección de fragmentos o partículas.



Atrapamiento por o entre objetos.



Sobreesfuerzos.



Exposición a contactos eléctricos.

Normas preventivas
Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes, está previsto efectuar un barrido
diario del entorno de la dobladora de ferralla.
Para evitar los riesgos de atrapamiento por fallos mecánicos, está previsto que la dobladora mecánica de
ferralla será revisadas semanalmente con el fin de detectar la respuesta correcta de los mandos.
Para la prevención del riesgo eléctrico, está previsto que la dobladora de ferralla tendrá conectada a tierra
todas sus partes metálicas, a través del cuadro eléctrico de suministro en combinación con el interruptor
diferencial.
Para la prevención del riesgo eléctrico por deterioros de la manguera de alimentación eléctrica por roce y
aplastamiento durante el manejo de ferralla, está previsto que la manguera de la dobladora se llevará hasta
esta de forma enterrada.
Con el fin de informar permanentemente sobre los riesgos del uso de la dobladora mecánica de ferralla,
está previsto que se adherirán la misma las siguientes señales de seguridad en el trabajo:


Peligro, energía eléctrica.



Peligro de atrapamiento", (señal normalizada).



Rótulo: No toque el "plato y tetones" de aprieto, pueden atraparle las manos.
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Para evitar los riesgos de golpes por movimientos de las barras durante su doblado, está previsto acotar
mediante señales de peligro sobre pies derechos, de toda la superficie de barrido de redondos durante las
maniobras de doblado y que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo.
Para evitar el riesgo de atrapamiento por caída o movimientos pendulares, está previsto que la descarga de
la dobladora y su ubicación “in situ”, se realice suspendiéndola de cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante
eslingas, de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido suspendida a gancho.
Con el fin de evitar los riesgos por tropiezo, está previsto instalar en torno a la dobladora mecánica de
ferralla, un entablado de tabla de 5 cm., sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m. en su entorno.
Protecciones individuales


Casco de seguridad.



Guantes de cuero.



Calzado de seguridad con suela antideslizante



Gafas contra las proyecciones.



Muñequeras contra los sobre esfuerzos.

Protecciones colectivas


Extintor contra incendios.

Señalización


De riesgos en el trabajo.
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IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A INTERVENIR EN LA OBRA
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ANDAMIOS EN GENERAL.
Riesgos previstos


Caídas de personas a distinto nivel.



Caídas de personas al mismo nivel.



Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.



Atrapamiento por o entre objetos,



Sobreesfuerzos.



Exposición a contactos eléctricos.



Caídas de objetos desprendidos.

Normas preventivas
Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de una
plataforma de trabajo de 90 cm., de anchura, (tres tablones). Los tablones estarán montados de tal forma
que no dejen huecos que permitan la caída de material a través de ellos, trabados entre si y encajados a la
plataforma perimetral de apoyo. La escuadría según los esfuerzos a soportar será: 9 x 20, 7 x 20 ó 5 x 20 cm.
Siempre que se tenga que instalar un andamio en un lugar de paso de personas, se colocará una visera
resistente de protección a la altura del primer nivel del andamio para que no se produzca el riesgo de
caídas de objetos sobre personas. Así mismo el Encargado comprobará todos los días que no se deje
acopiado materiales ni herramientas sobre los andamios al finalizar las jornadas.
Para anular el riesgo anterior, se prevé que el Encargado compruebe que no se viertan directamente
escombros u otros materiales desde los andamios; siempre se descargarán hacia la planta más próxima de
forma ordenada con el fin de que sean retirados posteriormente mediante “trompas de vertido” o bien
sobre bateas emplintadas manejadas a gancho de grúa.
Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que el Encargado
compruebe que no se fabrican morteros en las plataformas de los andamios. El andamio se mantendrá en
todo momento libre de todo material que no sea estrictamente necesario y el acopio que sea obligado
mantener, estará debidamente ordenado sin producir sobrecargas. Las plataformas de trabajo de los
andamios serán antideslizantes.
Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que las dimensiones de los diversos componentes sean los
diseñados por el fabricante del andamio y utilizadas según su manual de instrucciones.
Protecciones individuales






Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Arnés de seguridad.
Faja contra los sobreesfuerzos.
Guantes de seguridad.
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 Ropa de trabajo.
Protecciones colectivas
Está previsto que las plataformas estén protegidas en todo su perímetro, por barandillas de 1 m., de altura,
formadas por tubo pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm., de altura.
Señalización


De riegos en el trabajo.

ESCALERAS DE MANO.
Riesgos previstos
 Caídas de personas a distinto nivel.
 Caídas de personas al mismo nivel.
 Sobreesfuerzos.
Normas preventivas
De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera.
Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños de madera estarán ensamblados.
La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite más 100 cm., de seguridad.
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero.
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
Estarán pintadas contra la oxidación.
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite más 100 cm., de seguridad.
No estarán suplementadas con uniones soldadas.
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
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De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite más 100 cm., de seguridad.
No estarán suplementadas con uniones soldadas.
El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de comunicación.
Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos fírmente al paramento de soporte.
Los pates se montarán cada 30 cm. uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos.
A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio.
Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m. medida desde
el acceso inferior, que se dejará libre para facilitar las maniobras de aproximación, inicio del ascenso o
conclusión del descenso.
La escalera se mantendrá en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por resbalón.
De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en madera.
Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños de madera estarán ensamblados.
La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en acero.
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Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
Estarán pintadas contra la oxidación.
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite más 100 cm., de seguridad.
No estarán suplementadas con uniones soldadas.
El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el uso de las escaleras de mano, independientemente
de los materiales que las constituyen.
Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido en esta obra el uso de escaleras de mano para salvar
alturas iguales o superiores a 5 m.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de la
escalera, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, estén firmemente amarradas
en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad,
está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasen en 1
m., la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del
larguero.
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Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de al
escalera, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, están instaladas cumpliendo
esta condición de inclinación: largueros en posición de uso, formando un ángulo sobre el plano de apoyo
entorno a los 75º.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad,
es prohíbe en esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a mano, cuyo
transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador. El Encargado controlará el cumplimiento de
esta norma.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de al
escalera, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, no están instaladas apoyadas
sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad,
está previsto que el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno.
Se prohíbe expresamente la utilización al mismo tiempo de la escalera a dos o más personas y deslizarse
sobre ellas apoyado solo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras de mano, se efectuará
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
Protecciones individuales
 Casco de seguridad.
 Botas de seguridad.
 Faja contra los sobreesfuerzos.
 Guantes de seguridad.
 Ropa de trabajo.
Protecciones colectivas




Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura
máxima.
Señalización


De riesgos en el trabajo.

PLATAFORMAS ELEVADORAS Y DE TIJERA
Riesgos previstos
 Caídas a distinto nivel
 Vuelco
 Contacto eléctrico
 Explosión o quemaduras.
 Colisión
 Atrapamientos.
Normas preventivas
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Para reducir los riesgos de caída en altura
Sujetarse con firmeza a las barandillas cuando se eleve o conduzca la plataforma.
Secar cualquier rastro de aceite o de grasa de los peldaños, estribos o pasamanos.
No neutralizar los dispositivos de seguridad intrínsecos de la máquina.
Evitar golpear obstáculos fijos o móviles.
No aumentar la altura de trabajo mediante el uso de escaleras y otros accesorios.
Respetar los límites de velocidad de la máquina.
No conducir la máquina sin haber instalado las barandillas y cerrado el pórtico de seguridad.
No subirse a los capós.
No utilizar las barandillas como medios de acceso para subir o bajar de la plataforma (utilizar los estribos
previstos).
Señalice o acote la zona de trabajo a nivel de suelo.
En caso de tener que trabajar sin las barandillas:


Solo para trabajos puntuales



No se eliminarán las barandillas, hasta estar previamente sujetos mediante un anclaje.



Se colocará el operario el arnés antiácida y se sujetará a un anclaje situado en una
estructura suficientemente resistente y segura que quede por encima de la cintura.

Para reducir los riesgos de vuelco
Evitar maniobrar las palancas de manos de una dirección en la dirección opuesta sin pararse en la posición
“O”.
Respetar la carga máxima así como el número de personas autorizadas en la barquilla.
Verificar que el suelo es resistente (arquetas , rotura del pavimento, rampas, etc.)
No utilizar la máquina con elementos que podrían aumentar la carga al viento (tableros).
Respetar la velocidad de circulación autorizada.
No conducir la barquilla en marcha atrás (falta de visibilidad).
No utilizar la plataforma a modo de grúa o ascensor.
No efectuar operaciones de mantenimiento cuando la máquina esté elevada sin haber instalado los
dispositivos de seguridad necesarios.
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Repartir las cargas, y si es posible, situarlas en el centro de la barquilla.
Asegurarse de realizar los controles periódicos y supervise el buen funcionamiento de la máquina.
Prever una distancia de parada suficiente:


3 metros a velocidad alta



1 metro a velocidad baja.

No remolcar la góndola, ni servirse de ella para traccionar (debe transportarse sobre un remolque).
Adaptar la velocidad de desplazamiento a las condiciones del suelo, del tráfico, de la pendiente, y de
cualquier otro factor que pueda ocasionar una eventual colisión. Está prohibido circular por la vía pública.
Uso de prendas y gafas protectoras cuando se trabaja con las baterías.
Evitar tocar o derramar el ácido de las baterías.
No exponer la batería o el cargador al agua y/o a la lluvia.
El manual de instrucciones de los equipos debe de mantenerse a disposición de cualquier operador.
Protecciones individuales







Casco de seguridad homologado.
Botas de seguridad (según casos).
Calzado antideslizante (según caso).
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.
Trajes para ambientes lluviosos.

ANDAMIOS SOBRE RUEDAS
Riesgos previstos
 Caídas a distinto nivel.
 Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio.
 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.
 Sobreesfuerzos.
 Otros.
Normas preventivas
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que
se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de
los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y
estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

98

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

102/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y
de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes
a los detalles específicos del andamio de que se trate.
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los
equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en
dichas instrucciones.
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea
mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante
cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad
suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el
tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se
trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus
componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje,
el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro
general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el
centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la
zona de peligro.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de
una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en
particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
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Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional
que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las
especificaciones del fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya
realizado el diseño del andamio.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de
sujeción contra basculamientos.
Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.),
que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.
Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el
fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde:
h = a la altura de la plataforma de la torreta.
l = a la anchura menor de la plataforma en planta.
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto
indeformable y más estable.
Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa ‐ vistas en plantas‐, una barra
diagonal de estabilidad.
Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a ‐puntos fuertes de seguridad‐ en prevención de
movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.
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Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares
sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de
la carga (o del sistema).
Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas
que pudieran originar desequilibrios o balanceos.
Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.
Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los
escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de
cargas.
Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las
maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.
Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre
ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras
no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos.
Protecciones individuales





Casco de seguridad homologado.
Ropa de trabajo.
Calzado antideslizante.
Arnés de seguridad.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
Riesgos previstos
 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
 Caídas al mismo nivel.
 Desplome del andamio.
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).
 Golpes por objetos o herramientas.
 Atrapamientos.
Normas preventivas
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el
equilibrio a los trabajadores.
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones inestables.

101

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

105/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de
cargas.
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas
de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los
trabajos.
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por
uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará
de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en
prevención de caídas.
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.
Se prohibirá ‐saltar‐ de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una
pasarela instalada para tal efecto.
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para
su reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios
de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos,
etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se
presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.
Protecciones individuales




Casco de seguridad homologado.
Botas de seguridad (según casos).
Calzado antideslizante (según caso).
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Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.
Trajes para ambientes lluviosos.

TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO.
Riesgos previstos
 Caídas de personas a distinto nivel.
 Sobreesfuerzos.
Normas preventivas
Para evitar los riesgos de caídas a distinto nivel por pérdida de equilibrio o empujón por penduleo del
cubilote o de la manguera de servicio del hormigón, está previsto que las torretas o castilletes de
hormigonado cumplirán con las siguientes características técnicas:
Material: construidos mediante angulares de acero soldado, pintados contra la corrosión. Estarán formados
por:
Cuatro angulares verticales, pies derechos, arriostrados mediante cruces de San Andrés del mismo tipo de
angular.
Bastidor superior de angular para recibir la plataforma y las barandillas. Pintado contra la corrosión.
Bastidor inferior de angular para armar e inmovilizar los pies derechos. Pintado contra la corrosión.
Sobre el bastidor superior, se montará una plataforma horizontal de chapa metálica antideslizante, con
dimensiones de 1’20 x 1,20 m. La altura de la plataforma al suelo de apoyo del castillete será de 1’95 m.
El acceso se realizará mediante una escalera de manos metálica, cuyos largueros en el acceso a la
plataforma, se suplementarán lateralmente con la barandilla protegiendo el acceso. Esta escalera quedará
soldada a las barandillas, angular de sustentación de la plataforma, cruces de San Andrés y bastidor
horizontal inferior de recercado de los pies derechos.
El Encargado controlará que el castillete que se utilice en la obra cumpla con las dimensiones y prevención
diseñadas en el apartado anterior. Impedirá el montaje de cualquier otro tipo de castilletes.
Para evitar el riesgo de caída durante el ascenso y descenso se procederá a subir y bajar morando siempre
hacia el castillete.
Para evitar el riesgo de caída por empuje o penduleo, la permanencia sobre el castillete se realizará siempre
con la puerta de acceso cerrada. Se prohíbe expresamente el montas plataformas o encaramare sobre la
barandilla.
Protecciones individuales
 Casco de seguridad.
 Botas de seguridad.
 Faja contra los sobreesfuerzos.
 Guantes de seguridad.
 Ropa de trabajo.
Protecciones colectivas

103

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

107/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA



Barandilla de 105 cm., de altura, formada por un tubo pasamanos, tubo tubos verticales que
impidan montar o encaramarse sobre ellos y rodapié de chapa metálica de 15 cm., de altura.



En los ángulos superiores de la barandilla, se soldarán cuatro argollas de redondo de acero de 16
Mm., de diámetro y con un diámetro mínimo de cada argolla de 10 cm. Se utilizarán para realizar el
eslingado para poder realizar con seguridad los cambios de posición.



Se instalará una puerta de acceso a la plataforma: la barandilla está interrumpida por un paso de
50 cm., de amplitud que debe cerrarse mediante una puerta a pestillo robusto, sobre goznes con
cierre automático mediante muelles, (se pretende que la plataforma esté siempre cerrada) de
material y dimensiones de altura iguales a la barandilla.

Señalización


De riesgos en el trabajo.

ESLINGAS, CADENAS Y CABLES
Riesgos previstos:
 Atrapamiento de manos y/o pies.
 Golpes.
 Desprendimientos de componentes.
 Los propios de grúas y sistemas de elevación.
Normas preventivas
Dispondrán de marcado CE.
Se someterán a revisiones periódicas.
El coeficiente de seguridad para el izado de personas será el siguiente:

TIPO

COEFICIENTE

TEXTILES

14

CADENAS

8

CABLES

10

La carga de trabajo de una eslinga es aquella que puede ser soportada por ésta con toda seguridad. Este
dato deberá estar marcado con toda claridad en la propia eslinga.
Debe tenerse en cuenta que la resistencia de la eslinga disminuye en función del ángulo que formen entre sí
los ramales de la misma.
Al levantar cargas se elegirán eslingas con ramales largos, para que el ángulo formado por éstos no sea
superior a 90º. Cuanto menor sea este ángulo mejor trabajará la eslinga.
Comprobaciones:
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Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar si
existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan
necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas.
Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, quedando la
base estriada de la grapa sobre el ramal tenso.
Antes de poner en servicio una cadena es imprescindible una revisión a fondo de la misma, con objeto de
rechazar aquella que no ofrezca garantías de seguridad debido a su conservación.
Uso y mantenimiento:
Las eslingas se engancharán de modo que descansen en el fondo de la curvatura.
Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables no se colocarán sobre el gancho o aristas de las cargas, de
modo que puedan trabajar exclusivamente a tracción.
No deben cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho de sujeción.
Se evitará el contacto de las eslingas con aristas vivas de las cargas a transportar.
Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse eslingas más largas o pórticos adecuados.
Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). Antes de utilizar
un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse.
No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga
reducida, con el fin de obtener una asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen.
Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a
transportar.
Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la
grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y
resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes
adecuados.
La curvatura mínima será de cuatro a cinco veces el diámetro del cable.
Las cadenas deben mantenerse libres de nudos o torceduras, enrollándose en tambores, ejes o poleas
ranuradas.
El almacenamiento se hará teniendo en cuenta la posibilidad de oxidación por la presencia de la humedad.
Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la cadena y la carga un taco de
material blando o ángulos de protección redondeados.
No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado con alambre, pasando un eslabón a través de otro,
etc. Estas uniones deben efectuarse mediante argollas de unión desmontables o en su defecto con
eslabones dotados de manguitos roscados.
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El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en tiempo de frío (especialmente con
temperaturas inferiores a 0º C) se cargará con menos peso del indicado en la cadena.
Emplear accesorios (grilletes, argollas, etc.) adecuados.
No golpear con martillos u otros objetos los eslabones de la cadena

SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA)
Riesgos previstos:
 Caída desde altura.
 Caídas al mismo nivel.
 Atrapamientos entre objetos.
 Aplastamiento de manos por objetos pesados.
 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
 Quemaduras.
 Contacto con la energía eléctrica.
Normas preventivas
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos
punzantes.
El izado de materiales de longitud considerable se realizará eslingadas de dos puntos, de forma tal, que el
ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, se igual o menor
que 90º, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar.
El izado de estos materiales se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca directamente con las
manos, para evitar los empujones, corte y Atrapamientos.
No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota
punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura.
La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una planta. Se ejecutará el
trabajo introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" unidos a elementos ya seguros. El soldador
irá provisto de cinturón de seguridad y se le suministrará los necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables
de circulación" todo ello en evitación de caídas de altura.
A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas preventivas; del recibí se
dará cuenta a la Dirección de Obra.
Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos iguales o
superiores a 60 Km./h.
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del
riesgo eléctrico.
Se tenderán entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados,
por los que se deslizarán los “mecanismos paracaídas” de los cinturones de seguridad, cuando se camine
sobre zonas con riesgo de caída desde altura.
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Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en cabeza
y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables.
Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la
electricidad. El Encargado o Capataz controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado.
Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del
riesgo eléctrico.
Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad no se
realizarán con tensiones superior a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el
que se efectué la operación de soldar.
Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizarán con
tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua.
El banco para soldadura fija, tendrán aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura.
El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en
prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas.
El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la
puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”.
El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios que trabajen en labores
de soldadura y en función del riesgo serán:















Casco de seguridad para desplazamientos por la obra.
Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
Pantalla de soldadura de sustentación manual.
Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manguitos de cuero.
Polainas de cuero.
Mandil de cuero.
Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión).
Cinturón de seguridad de sujeción (trabajos estáticos).
Cinturón de seguridad de suspensión (trabajos en posición de suspensión aérea).
Cinturón de seguridad de caída (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura).

SOLDADURA OXIACETILÉNICA‐OXICORTE
Riesgos previstos:




Caída desde altura.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos entre objetos.
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 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
 Quemaduras.
 Explosión (retroceso de llama).
 Incendio.
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Normas preventivas
El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se efectuará
según las siguientes condiciones:
(a)

Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.

(b)

No se mezclarán botellas de gases distintos.

(c)
Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante
el transporte.
(d)
Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas
vacías.
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas
de seguridad.
En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en posición inclinada.
Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o bombonas) de
gases licuados.
Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distinción
expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos
estructurales que pudieran ser agredidos por accidentes), con ventilación constante y directa. Sobre la
puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado), se instalarán las señales de
“peligro explosión” y “prohibido fumar”.
El Encargado o Capataz controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las
botellas de acetileno.
Se controlará que en todo momento, se mantengan en posición vertical todas las botellas de gases licuados.
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas
antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión.
Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de las
mangueras bajo presión en el interior de un recipiente, lleno de agua.
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Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios que trabajen en estos
medios auxiliares y en función del riesgo serán:










Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra).
Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
Pantalla de protección de sustentación manual.
Guantes de cuero.
Manguitos de cuero.
Polainas de cuero.
Mandil de cuero.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad de sujeción y de caída, según las necesidades y riesgos a prevenir.
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1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES
El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el: PROYECTO DE
TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO,
EN EL DISTRITO SUR DE SEVILLA.

1.1 OBJETIVOS
El presente pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que
tiene por objeto:
 Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos
con respecto a este estudio de seguridad y salud.
 Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.
 Exponer las normas preventivas de carácter general de obligado cumplimiento y exigir al
Contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, aquellas otras que son propias
de su sistema de construcción de esta obra.
 Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles
trabajos posteriores.
 Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan de
seguridad y salud, a la prevención contenida en este estudio de seguridad y salud.
 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar,
con el fin de garantizar su éxito.
 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y
su administración.
 Propiciar un determinado programa formativo ‐ informativo en materia de Seguridad y
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de
seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse
como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este
pliego de condiciones son: Memoria. Pliego de condiciones particulares. Medición totalizada.
Cuadro de precios descompuestos. Cuadro de precios compuestos. Presupuesto. Planos. Todos
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ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la obra: PROYECTO DE
TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO,
EN EL DISTRITO SUR DE SEVILLA.

1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; Se
complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, forma parte del proyecto de
ejecución de la obra y que debe llevarse a la práctica mediante el plan de seguridad y salud en el
trabajo que elaborará el Contratista, y en el que deben analizarse desarrollarse y complementarse
las previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud.

2 LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por
economía documental, porque el hecho de su trascripción o no, es irrelevante para lograr su
eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el siguiente listado legislativo:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Derogada parcialmente por Real Decreto 5/2000
Modificada por leyes 54/2003, 50/1998 y 39/1999
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención
Modificado por Real Decreto 780/1998.
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos
a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización
de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia
de prevención de riesgos laborales
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior
de Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas
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Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los trabajadores
Real Decreto 216/1999, 5‐2‐1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal
Ley 45/1999, de 29‐11‐1999, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una
prestación de servicios transnacional
Real Decreto 928/1998, de 14‐5‐1998 por el que se aprueba el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social
Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social. Modificado y
derogado parcialmente.
Real Decreto 306/2007 de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones
establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el RD Legislativos 5/2000 de 4 de agosto.
Real Decreto 597/2007 de 4 de mayo, sobre publicación de los sanciones por infracciones muy
graves en materia de prevención de riesgos laborales.
Ley 50‐1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, Infracciones en materia de
empleo
Resolución de 11 de abril de 2006, de la inspección de trabajo y seguridad social, sobre el libro de
visitas de la inspección de trabajo y seguridad social.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo
Traspone la Directiva 1989/654/CEE
Modificado por Real Decreto 2177/2004
Real Decreto 487/1988, de 14 de abril ,sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores
Traspone la Directiva 1990/269/CEE
Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Centros de trabajo / Aviso previo

Orden Ministerial de 6‐5‐1988 sobre requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa
o reanudación de actividades
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6‐5‐1988 sobre los requisitos y
datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en
los centros de trabajo.


Construcción

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de agosto
de 1970 ,con especial atención a los artículos 165 a 176 Disposiciones generales, artículos 183 a
291 construcción general y artículos 334 a 341 higiene del trabajo
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Modificado por Real Decreto 2177/2004
ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento
electrónico. BOE núm. 279 de 21 de noviembre de 2002
Orden 2988/1998 (B.O.C.M. 14‐7‐1998) por la que se establecen los requisitos mínimos exigibles
para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las
obras de construcción.
Norma UNE 58‐111‐91 sobre cables para elevación
Norma UNE 20‐816‐90 sobre reglas de seguridad para la utilización de equipos de soldadura
eléctrica por arco
Directiva 76/434 CE, de 8‐5‐76, sobre marcas de cables, cadenas y ganchos
Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construcción (Orden Ministerial 20‐5‐
1952), B.O.E. 15‐6‐1952
Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del sector de la
construcción 2002‐2006.


Señalización

Orden ministerial de 31‐8‐1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado
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Norma 8.3‐I.C. Señalización de obras
Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el
trabajo
Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo


Electricidad

Decreto 3151/1968 por el que se aprueba el reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta
tensión
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las
instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (ITC MIE‐RAT 20)
Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias
del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación:
Orden de 27 de noviembre de 1987 que por la que se actualizan las instrucciones técnicas
complementarias MIE‐RAT 13 y MIE‐RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Orden de 23 de junio de 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas
complementarias MIE‐RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Orden de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción técnica
complementaria MIE‐RAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE‐RAT 01, MIE‐RAT 02, MIE‐RAT 06, MIE‐RAT 14, MIE‐RAT 15, MIE‐RAT 16,
MIE‐RAT 17, MIE RAT 18 y MIE‐RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.


Equipos de trabajo
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Real Decreto 1435/1992, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre
máquinas
Modificado por Real Decreto 56/1995
Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo por los trabajadores.
Modificado por Real Decreto 2177/2004
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas
al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización
Transpone la Directiva 1990/270/CEE


Aparatos a presión

Real Decreto 1244/1979 por el que se aprueba el reglamento de aparatos a presión.
Modificado por RD 769/99
Orden de 1‐9‐1982 por la que se aprueba la ITC‐MIE‐AP 7 del reglamento de aparatos a presión,
sobre botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión
Modificado parcialmente por corrección de errores, por orden 5‐6‐2000 y por ordenes 3‐7‐1987,
13‐6‐1985, 28‐3‐1985 y 11‐7‐1983
Real Decreto 1495/1991 por el que se dictan las disposiciones de la directiva del consejo de
comunicaciones europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simple.
Modificado por RD 2486/94


Aparatos de elevación y manutención

Orden ministerial de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el reglamento de aparatos
elevadores para obras
Modificado parcialmente por orden 7/3/1981
Real Decreto 2291/1985 por el que se aprueba el reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos
Derogado parcialmente por Real Decreto 1314/1997
Real Decreto 474/1988 de disposiciones de aplicación de la directiva 1984/528/CEE relativa a
aparatos elevadores y de manejo mecánico
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Orden del 26 de mayo de 1989 ITC‐MIE‐AEM 3 del reglamento de aparatos de elevación y
manutención referente a carretillas automotoras de manutención
Orden del 12 de septiembre de 1991 por la que se modifica la ITC‐MIE‐AEM 1 del reglamento de
aparatos de elevación y manutención
Derogada parcialmente por el Real Decreto 1314/1997
Real Decreto 836/2003 por el que se aprueba una nueva ITC‐MIE‐AEM 2 del reglamento de
aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones
Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba una nueva ITC‐MIE‐AEM 4 del reglamento de
aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas


Equipos de protección

Real Decreto 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Modificado en el Real Decreto 159/1995
Orden de 16‐5‐1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto
1407/1992 sobre comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
Posición común 19/2001 (D.O.C.E. 15‐5‐2001) sobre la modificación de la directiva 89/655/CEE
sobre condiciones de seguridad de los equipos de trabajo


Actividades molestas, insalubres, ...

Decreto 2414/1961 por el que se aprueba el reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
Derogado parcialmente por Real Decreto 374/2001
Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta
normas complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
Modificado parcialmente por Orden de 25‐10‐1965


Productos peligrosos
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Ley 10/1998 de residuos. Derogado parcialmente y modificado por Ley 16/2002, 62/2003,
24/2001, resolución de 21‐11‐2001 y por Real Decreto Ley 4/2001
Real Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Modificado por el Real Decreto 119/2005 y Real Decreto 948/2005.
Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas
Decisión 98/433/CE sobre criterios armonizados para la concesión de exenciones de acuerdo con
el artículo 9º 6‐a de la directiva 96/82/CE


Ruido

Real Decreto 212/2002 en el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.
Incorpora la directiva 2000/14/CE
Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales
debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo
Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.


Vibraciones

Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales
debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo
Real Decreto 1311/2005 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Directiva 2002/44/CE de 25‐6‐2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos
(vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89/391/CEE) ‐ Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo


Agentes biológicos

Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
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Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo
Directiva 2000/54/CE del parlamento europeo y del consejo sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo


Agentes cancerígenos

Real Decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Modificado por Real Decreto 1124/2000 y RD 349/2003
Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno
Directiva 88/364CEE que recoge la protección de los trabajadores mediante la prohibición, por sus
riesgos cancerígenos, de determinados agentes específicos y / o determinadas actividades
Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (Sexta Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo)
Real Decreto 108/1991 sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto
Convenio 162 de la OIT, sobre uso de asbesto en condiciones de seguridad
Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas aplicables a los
trabajadores con riesgo de exposición al amianto.
Orden de 7‐12‐2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias
y preparados peligrosos.
Orden PRE/164/2007 de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el RD
255/2003, de 28 de febrero.


Agentes Químicos

Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias, MIE APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE APQ‐3, MIE
APQ‐4, MIE APQ‐5, MIE APQ‐6, MIE APQ‐7

9

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

125/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

Directiva 2000/39/CE por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición
profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.


Incendios / Explosiones

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Directiva 94/9/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Directiva 1999/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999,
relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas.
ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica
Complementaria n.º 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos.
Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales.
Real Decreto 919/2006 Por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución y utilización
de consumibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICQ 01 a 11.
Orden PRE/532/2007 de 9 de marzo por lo que se modifica la orden PRE/174/2007, de 31 de
enero por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias mineras 8, 15, 19 y 23
de Reglamento de explosivos, aprobado por RD 230/1998, de 16 de febrero.
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección
de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
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2.1 LISTADO DE LEGISLACIÓN QUE AFECTA PARCIALMENTE.
La normativa que se enumera a continuación afecta parcialmente al proyecto que nos ocupa en
alguno de sus artículos, por lo que deberá tenerse en cuenta para el seguimiento de la Prevención
de Riesgos Laborales y la Seguridad y Salud en trabajo:
Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sólo está en vigor el Título II.
Ordenanza de Trabajo en la construcción, vidrio y cerámica, sólo los artículos del 183 al 289.
Real Decreto 489/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, no
es de aplicación a obras de construcción, temporales o móviles, excepto el artado
correspondiente a escaleras de mano, por alusión del real decreto 1627/97, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

2.2 LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales en:
Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevención y las relaciones
reconocidas en este artículo con los artículos: 33; apartado 2 del Artículo 38; apartado 4 del
Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del Artículo 21.
Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones
reconocidas en este artículo con los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de la Ley
31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 2 del Artículo 65 del Estatuto de los
Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las informaciones a que tuvieren
acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

2.3 LEGISLACIÓN APLICABLE AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39.

2.4 LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero,
en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
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Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso constructivo.
Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos
participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos.
En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en
el artículo 2, definiciones de Real Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y salud
de las obras de construcción.
Contratista
Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla
teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto sin olvidar la coherencia reciproca
con el plan de seguridad y salud a realizar.
En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para la ejecución de los
contratos siguientes:
 Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de parte de la obra y en
ocasiones de la totalidad, imponiendo las condiciones en que han de prestarse estos
trabajos.
 Establece las condiciones de trabajo en la obra empresas y trabajadores participantes, en
relación con las condiciones del proyecto y del contrato, designando a su representante
en obra y a la estructura humana conveniente.
 Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de seguridad y salud,
y lo adecua a los procesos y métodos de que disponen los trabajadores autónomos, las
empresas subcontratadas y él mismo como contratista, conformando tras negociación al
efecto con los implicados, su plan de seguridad y salud que será la guía preventiva
durante la ejecución.
 Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa,
con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y
auditorias.
 Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos,
formación de directivos y trabajadores propios y de empresas participantes.
 Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las
instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente.
 Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos
por instrucciones verbales que los sustituyan.
 Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en
aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa.
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Subcontratista
Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha de
realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el contratista y las condiciones del
proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su contratante su manual de riesgos y
prevención de las actividades propias de su empresa.
En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para conseguir los objetivos
siguientes:
 Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación profesional exigida
por las condiciones del contrato de ejecución suscrito.
 Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en la obra,
designando a su representante en obra y a la estructura humana conveniente.
 En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio de
seguridad y salud, que le son de aplicación a la prevención de su trabajo en la obra, para
acordar la parte el plan de seguridad y salud que le compete y que será la guía preventiva
de su actividad durante la ejecución de la obra.
 Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa,
con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y
auditorías.
 Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos,
formación de directivos y trabajadores.
 Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las
instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente.
 Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos
por instrucciones verbales que los sustituyan
 Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de
trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa
propia y en la principal.
Dirección facultativa.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico
participante.
Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecución de obras
suscrito entre promotor y contratista y el contenido del proyecto de ejecución. Como funciones
de mayor interés en relación con los objetivos preventivos, se señalan:
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 Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, advirtiendo las
disfunciones que se observen.
 Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto, adecuándolos en su
caso a los requerimientos que se planteen durante la ejecución.
 Dar instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las condiciones
establecidas y en coherencia con los documentos contractuales tanto de índole técnica
como económica, teniendo en cuenta en todo caso no modificar las condiciones de
trabajadores a efectos de seguridad y salud, las económicas establecidas para empresas y
trabajadores autónomos, y las de calidad de los futuros usuarios.
 Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de control
establecidos por los empresarios, y proceder a la aceptación o rechazo de las unidades de
obra ejecutadas en relación con las exigencias de calidad establecidas en el proyecto y
contrato.
 Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y las
condiciones del contrato para una mayor eficacia.
 Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para el
cumplimiento de sus fines, y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si observara
durante su actividad en obra incumplimiento grave en materia de seguridad, que pusiera
en peligro la integridad de los participantes en la ejecución.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van a participar más de una
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos.
Su función comienza con la aprobación del plan de seguridad y salud que se debe adaptar a la
tecnología de las empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio de
seguridad y salud.
Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o adaptar el contenido del
plan de seguridad y salud a los requerimientos de las empresas participantes o adaptaciones
surgidas durante la ejecución. En las reuniones de coordinación deberán participar todas las
empresas intervinientes y las decisiones se tomarán por consenso evitando imponer métodos
específicos a los que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos restrictivos deben
estar en todo caso previamente incorporados en el momento que son procedentes, que suele ser
el contrato respectivo.
Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra quedan reflejadas en el R.D. 1627/97 y aquellas otras que se consideran necesarias
para su ejecución en las debidas condiciones de seguridad y salud:

14

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

130/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

 Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política preventiva
implantada.
 Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la concurrencia
de sus actividades en la obra.
 Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las cláusulas
contractuales impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran el
máximo escalonamiento para subcontratar, capacitación de los trabajadores, y otros que
puedan estipularse. La no existencia de cláusulas significaría abandonar al coordinador a
su suerte.
 Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con las
incompatibilidades que afecten a otros su tecnología, procedimientos o métodos
habituales, a fin de procurar la aplicación coherente y responsable de los principios de
prevención de todos los que intervengan.
 Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de
Prevención externo, a efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen.
 Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios métodos de
trabajo, para que la implantación del plan de seguridad quede asegurada.
 Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre trabajadores
y empresas, a fin de que se garantice la entrega de equipos de protección, instrucciones
de uso, etc.
 Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+S, en el que
deberá quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas autorizadas
accedan a la obra.
 Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio
profesional U Oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, a efectos de que
todos los que prevé el art. 13 del Real Decreto, puedan acceder a él durante el
seguimiento y control que a cada uno competa del plan de seguridad y salud de la obra.
 Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro
de Incidencias, en el plazo de 24 horas.
Para conseguir esta eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de
condiciones del proyecto y de éste, y de los posteriores contractuales, para la elaboración del
presente estudio de seguridad y salud, se han tenido en cuenta las actuaciones previas siguientes:
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En general
Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción a las leyes
económicas de mercado, pero impulsando que cada agente disponga de los medios adecuados
para desarrollar su misión.
Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con condiciones
previamente establecidas basadas en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas, claramente
enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor estableciendo cláusulas penales de índole
económica.
Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia).
Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las contrataciones a
terceros (subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores estén capacitados para el desarrollo
de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones por incumplimientos vía contractual a su empresario.

2.5 LEY DE SUBCONTRATACIÓN
De acuerdo con la Ley 32/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción y el Real
Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la ley anterior, a continuación se repasan los aspectos
más importantes de esta ley así como las exigencias a cumplir como consecuencia de la aplicación
de dicha normativa:
EXIGENCIAS
Cumplimiento por contratas y subcontratas la obligación de solvencia y calidad
empresarial (art. 4.1.):
Organización productiva propia.
Medios materiales y personales necesarios.
Ejercer directamente la organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por
sus trabajadores.
- Asumir obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad
empresarial.
Responsabilidad administrativa por incumplimiento de las exigencias (art. 7.2.).
-

Régimen de subcontratación (art. 5):
Máximo 3 niveles.
Los autónomos y empresas de mano de obra no pueden subcontratar en ningún
caso.
Fichas de subcontratación (Disposición transitoria segunda) y permitir el acceso a todos
los agentes de la obra e informar a los representantes de los trabajadores de las distintas
empresas que intervienen en la obra.
-

Registro de empresas acreditadas: Dicha obligación será exigida pasados 12 meses desde el 24 de
agosto del 2007. Es decir, desde el 24 de agosto de 2008.
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Libro de subcontratación: Se implantará pasados 3 meses del 24 de agosto de 2007. Es decir,
desde el 24 de noviembre de 2007.

3 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS
LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
En la memoria de este estudio de seguridad y salud se han definido los medios de protección
colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las
siguientes condiciones generales:
 La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos del presente estudio
de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá
modificarlas justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
 Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud,
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en
forma de planos de ejecución de obra.
 Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso
inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el
plan de ejecución de obra.
 Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así
se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones
técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a
los componentes de madera.
 Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el
responsable designado por el Contratista en materia de seguridad y salud en la obra, para
comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este estudio de seguridad y
salud y en el plan de seguridad y salud.
 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva,
hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o
elimina.
 El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la
fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las
protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo
el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos
técnicos citados.
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 Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el
problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos
por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En
cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.
 Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la
instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si
ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, los planos de seguridad y
salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos
deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección
de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del
contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o del Ayuntamiento de Sevilla;
visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.
 El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje,
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o
mediante subcontratación, respondiendo ante Ayuntamiento de Sevilla, según las
cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones
técnicas y particulares del proyecto.
 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad
y salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de
idéntico riesgo; En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva
por el de equipos de protección individual.
 El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la
investigación necesaria por el Contratista, dado cuenta al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora,
inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, y al Director de Obra.
Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los
diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso,
junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que
se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas,
cambiarlas de posición y retirarlas.
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El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas
y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud
presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para
facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación.
Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de
instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores
Ver Anexo 1.

4 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
Condiciones generales.
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de
evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los
equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán con el RD 773/97, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual, así como con las siguientes condiciones generales:
1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.
2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto
anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de
caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.
3º Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de
inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre
de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de
dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
4º Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en
la reglamentación vigente.
Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas
para la utilización de estos equipos. (Ver anexo 1).
A continuación se especifican las normas generales de los equipos de protección individual junto
con las normas que hay que aplicar para su utilización.
1º
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el
nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. Así
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mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con
los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos.
2º
Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados
según las fórmulas usuales de cálculo de consumos de equipos de protección individual, por
consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos de cada
contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.

5 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no
se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización
de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos
Laborales.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben
tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de
obligado cumplimiento.
Descripción técnica
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los
modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y
Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la
señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria.
Normas para el montaje de las señales
1º Las señales se ubicarán según lo descrito en los distintos documentos del presente estudio de
seguridad y salud.
2º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para
garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra"
no sea ignorada por los trabajadores.
3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o
información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada.
4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de
señalización.
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5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que
garantice su eficacia.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización de
seguridad en el trabajo
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de
recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan
accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la
existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física.
La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el
Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las
especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas
de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias
señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de
Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego,
póngala en práctica.
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad
se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.
Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este
montaje no puede realizarse a destajo.
Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y
desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no
saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son
acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones.
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de
protección individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algodón 100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las
manos.
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 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe
realizar y evitar los resbalones.
 Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída al
vacío usted no sufra lesiones importantes.
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la
certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para
esa protección individual.
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y
Salud de esta obra.
Señalización vial
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la
"Norma de carreteras 8.3‐IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras
fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU"., que no se reproducen por economía
documental.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben
tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como características
de obligado cumplimiento.
El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los
conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente
ajeno a los objetivos de un estudio o plan de Seguridad y Salud, y además, proteger a los
trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los
vehículos en el interior de la obra.
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en
el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.
Descripción técnica
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar.
Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3‐IC" ‐Señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y
Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la
señalización vial, su reiteración es innecesaria.

22

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

138/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

Normas para el montaje de las señales
1º No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para
la circulación.
2º Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán
sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios.
3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o
información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada.
4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de
señalización vial.
5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que
garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.
6º En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en cuenta
los comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo
largo de la realización de la obra y por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización vial
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de
recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan
accidentes de carretera en el tramo de la obra.
La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente
posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de
Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones
necesarias para garantizar su eficacia.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y normas
de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias
señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de
Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego,
póngala en práctica.
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad
se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.
Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la
señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar
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constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que
está certificado "CE".
Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado.
Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general,
con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con
usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus
precauciones.
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de
protección individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
 Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza
 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algodón 100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las
manos.
 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe
realizar y evitar los resbalones.
 Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, si debe instalar señales
junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su
caída accidental y no sufra usted lesiones.
 Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad.
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la
certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para
esa protección individual.
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y
Salud de esta obra.

6 DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE
SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS
El contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio
de Prevención acreditado propio o externo, o mediante la colaboración o contratación con unos
laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los
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riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos;
se definen como tales los siguientes:
 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería (trabajos de conexión al
saneamiento).
 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra,
se realizarán mediante el uso de los necesarios aparatos técnicos especializado, manejado por
personal cualificado.
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de decisiones.

7 SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN
SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, para evaluar las
alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes
criterios técnicos:
Respecto a la protección colectiva:
 El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa,
no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo
decidida en este trabajo.
 La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las
exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras,
mayor cantidad de riesgos.
 No puede ser sustituida por equipos de protección individual.
 No aumentará los costos económicos previstos.
 No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.
 No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.
 Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con
garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal,
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(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo
expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente.
Respecto a los equipos de protección individual:
 Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de
seguridad.
 No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de
una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad
decidida en este estudio de seguridad y salud.
Respecto a otros asuntos:
 El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en
este estudio de seguridad y salud.
 El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este
estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario
para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación.
El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el
Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como
mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de seguridad y salud.

8 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES,
MÁQUINAS Y EQUIPOS
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y
máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995.
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir,
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su
función.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso
editado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las
condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una
comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva
comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente.
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos
que no cumplan la condición anterior.
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Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE",
el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución
de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los
que no la poseen.
El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos
que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud
de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos,
especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante
la utilización de los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos.

9 CONDICIONES
TÉCNICAS
DE
LAS
INSTALACIONES
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS
AUXILIARES DE EMPRESA
Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados comercializados
metálicos
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre
soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las
"literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir
estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su
recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación.
Materiales
 Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland".
 Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la
corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción
de alquiler mensual; conteniendo la distribución e instalaciones necesarias expresadas en
el cuadro informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación,
con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas
practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión
por mordaza simple.
 Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso
de madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas,
serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y
cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave.
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Instalaciones
 Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las
oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el
cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC".
 De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra
la humedad, dotada de hilo de toma de tierra.
El documento Presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud incluye las mediciones y
descripción de las instalaciones a que se refiere este apartado.

10 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN
LA OBRA
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:
 Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone
del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.
 El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el
que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de
ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de
proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al
campo teórico.
 Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la
norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CPI‐96
 En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las
citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en los distintos documentos del
presente estudio de seguridad y salud. El Contratista respetará en su plan de seguridad y
salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga
para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de
organización.
Extintores de incendios
Definición técnica de la unidad:
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.
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Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características
técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y
que no se reproducen por economía documental.
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:
 Vestuario y aseo del personal de la obra.
 Comedor del personal de la obra.
 Local de primeros auxilios.
 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista
o subcontratista.
 Almacenes con productos o materiales inflamables.
 Cuadro general eléctrico.
 Cuadros de máquinas fijas de obra.
 Dobladora mecánica de ferralla
 Hormigonera eléctrica (pastelera)
 Almacenes de material y talleres.
 Acopios especiales con riesgo de incendio:
Mantenimiento de los extintores de incendios
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por
su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para
esta actividad.
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios
 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción
previstas.
 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra
"EXTINTOR".
 Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre
fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda.
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NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS

EN CASO DE INCENDIO, DESCUELGUE EL EXTINTOR.
RETIRE EL PASADOR DE LA CABEZA QUE INMOVILIZA EL MANDO DE ACCIONAMIENTO.
PÓNGASE A SOTAVENTO; EVITE QUE LAS LLAMAS O EL HUMO VAYAN HACIA USTED.
ACCIONE EL EXTINTOR DIRIGIENDO EL CHORRO A LA BASE DE LAS LLAMAS, HASTA APAGARLAS O
AGOTAR EL CONTENIDO.
SI OBSERVA QUE NO PUEDE DOMINAR EL INCENDIO, PIDA QUE ALGUIEN AVISE AL "SERVICIO
MUNICIPAL DE BOMBEROS" LO MÁS RÁPIDAMENTE QUE PUEDA.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su
cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra,
deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas
y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información
específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego
de condiciones técnicas y particulares.
Cronograma formativo
Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir
los siguientes objetivos generales:
 Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez
convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el Plan de
Prevención de la empresa.
 Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.
 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de
seguridad y salud en el trabajo:
 El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo, las fechas en las
que se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales,
respetando los criterios que al respecto suministra este estudio de seguridad y salud, en
sus apartados de "normas de obligado cumplimiento".
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 El plan de seguridad y salud en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a tiempo a
los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen
del original del citado documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos
objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia documental de
que se ha efectuado esa formación.

11 MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y
SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de
cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención
de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y
tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su
caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como
mínimo:
 La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.
 La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.
 Los itinerarios para las inspecciones planeadas.
 El personal que prevé utilizar en estas tareas.
 El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados.
No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 2º y 3º
del índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y
condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos
de protección individual respectivamente.

12 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Acciones a seguir
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre
las que destacan las de difícil o nulo control.
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se
produzca algún fracaso.
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El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo los
siguientes principios de socorro:
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresión de las lesiones.
 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el
caso de accidente eléctrico.
 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente
al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo
e incomodidad para el accidentado.
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que
cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura
evacuación de esta obra.
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la
asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización.
 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m.,
de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes
en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección,
teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro
siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista
adjudicatario:
 El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares
de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal;
en el comedor y en tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de
primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr
la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes
laborales.
Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes
laborales.
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las
investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes
laborales.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral,
el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las
actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado.
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Maletín botiquín de primeros auxilios
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros
auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; "mercurocromo" o "cristalmina";
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas
desechables.
Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y cantidades
necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares,
y que no se reproducen por economía documental.

13 CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE
CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA
El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación de
las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de
un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución de la obra suministrado en el plan
de seguridad y salud.
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos,
se admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso
común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la
ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de
protección individual.

14 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de
equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee
deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos:
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DOCUMENTO DE CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.
NÚMERO DEL PARTE.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
EMPRESA AFECTADA POR EL CONTROL, SEA CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O
UN TRABAJADOR AUTÓNOMO.
NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.
OFICIO O EMPLEO QUE DESEMPEÑA.
CATEGORÍA PROFESIONAL.
LISTADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE RECIBE EL
TRABAJADOR.
FIRMA DEL TRABAJADOR QUE RECIBE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA.

15 NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL
PERSONAL DE PREVENCIÓN
 Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las
responsabilidades y funciones que aceptan.
 El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados
por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la
autoridad necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar
recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se
suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista debe
adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de
seguridad y para el técnico de seguridad en su caso.
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Nombre del puesto de trabajo de prevención:
Fecha:
Actividades que debe desempeñar:
Nombre del interesado:
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección
Facultativa; del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y del encargado.
Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El
jefe de obra y o el encargado. Acepto el nombramiento, El interesado.
Sello y firma del contratista:

 Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina
de la obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se
entregará firmada y sellada en original al interesado.

16 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE
LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre
otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación
ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la
obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina
herramienta.
 El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento
recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:
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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS
MÁQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha:
Nombre del interesado que queda autorizado:
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado
para ello:
Lista de máquinas que puede usar:
Firmas: El interesado. El jefe de obra y o el encargado.
Sello del contratista.

 Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de
la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y
sellada en original al interesado.

17 NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIASDE SEGURIDAD Y SALUD
Forma de medición
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Und., y h.
No se admitirán otros supuestos.
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el análisis de
la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y
particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.
La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el
Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las
partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones
de este estudio de seguridad y salud.
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad,
de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.
Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las
liquidaciones de obra.

37

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

153/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

Se procederá a la medición de todas aquellas unidades cuantificables, equipos de protección
individual y colectiva, formación en prevención de riesgos laborales, servicios higiénicos,
vestuarios, comedores, servicios médicos, brigadas de limpieza, vigilancia específica de seguridad.
Valoraciones
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar
disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD.
1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo.
No se incluirán en el presupuesto del plan de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los
criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de
seguridad y salud
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de
obra.
Precios contradictorios
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia
de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las
liquidaciones de obra.
Abono de partidas alzadas
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en
materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas
para las liquidaciones de obra.
Relaciones valoradas
La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de
mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su
correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello
dentro de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra.
Certificaciones.
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de certificación,
que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el
contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Estas partidas a las que nos
referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación
vigente.
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Revisión de precios
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.
Prevención contratada por administración
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la
puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y
valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones
expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares.

18 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en
colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de
riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los
residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de
esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá
con las condiciones siguientes de eliminación de residuos:
Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las
trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor
mediante una lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor.
Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con
una lona contra los derrames fortuitos.
Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con
carga posterior a camión de transporte al vertedero.
Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los derrames y
polvo.

19 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO
DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre
que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas
necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el
contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente
específica para cada material peligroso identificado. Se refiere estos materiales y substancias
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peligrosas a los comunes en las obras, por ejemplo, combustibles, botellas de soldadura, material
inflamable,...

20 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario,
cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de
seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada:
 Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes,
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el único
documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito indispensable, el
que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y que recogerá
expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.
 Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este
estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de
construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo
aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en
este estudio de seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y
definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra,
conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará
como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este estudio de
seguridad y salud para la obra.
 Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto
la redacción del Plan de Seguridad y salud como su análisis para la aprobación y
seguimiento durante la ejecución de la obra.
 Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles
oportunos para su mejor comprensión.
 No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo
publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye
en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada del
cuerpo documental del plan de seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis
aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se
aceptarán como substitutivos de ellos.
 No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo
especificado en los apartados anteriores.
 El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan de
seguridad y salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de
cada documento.
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 El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en
el cajetín identificativo de cada plano.
 Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares,
mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del
contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en
su cajetín identificativo o carátula.

21 LIBRO DE INCIDENCIAS
En el centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997.
Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y salud.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro
tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas' u órganos con responsabilidades en materia de
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con los fines que al libio se le reconocen en el apartado 1.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, estará obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente deberán notificar las anotaciones
en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

22 CLAÚSULAS PENALIZADORAS
Rescisión del contrato
El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado,
es causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en
esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le obligan a proponer la
rescisión del contrato.
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Cláusulas penalizadoras
Se incluyen las mismas sanciones que por incumplimiento de calidad, vicio oculto y retraso, están
contenidas en las bases del concurso de la obra o en el contrato de adjudicación de la obra.

23 AVISO PREVIO
Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral
competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

24 PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA
DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA APOYO Y ASESORAMIENTO
VOLUNTARIO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
El perfil del coordinador de seguridad y salud será de un titulado universitario superior o técnico,
ingeniero o arquitecto, con formación en prevención de riesgos laborales a nivel superior o con
formación específica de coordinación de seguridad y salud, y una experiencia de al menos de dos
años en grandes obras de construcción.
El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su voluntad de apoyo a las labores del
Comité de Seguridad y Salud de la obra, y que está dispuesto a prestarle todo su apoyo técnico si
él se lo solicita, para lo que sugiere la posibilidad de ser invitado a sus reuniones con voz pero sin
voto.
La presencia del Coordinador será la necesaria para el perfecto seguimiento y cumplimiento del
plan de seguridad y salud, así como de la normativa de prevención de riesgos laborales. Tanto el
promotor, Ayuntamiento de Sevilla, así como la Dirección Facultativa tendrán total potestad en
incrementar o disminuir la presencia del coordinador de seguridad y salud, que en un principio se
prevé una dedicación plena.
El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su voluntad de apoyo a las labores del
Comité de Seguridad y Salud de la obra, y que está dispuesto a prestarle todo su apoyo técnico si
él se lo solicita, para lo que sugiere la posibilidad de ser invitado a sus reuniones con voz pero sin
voto.
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25 FIRMA
Vista la Memoria anterior y encontrada conforme en todas sus partes se firma a los efectos
oportunos.
POR PROINTEC S.A.
El autor del Estudio de Seguridad y Salud

Fdo.: Diego Bayo Muñoz
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
Nº colegiado: 20.715
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ANEXO 1
1. Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de
instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados
trabajadores.
2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las
normas para la utilización de estos equipos.

44

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

160/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

1. Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de
instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados
trabajadores
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1.

ANCLAJES ESPECIALES PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD.

Especificación técnica
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado doblado en frío
y recibidos a la estructura.
Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar.
Anclajes: Fabricados en acero corrugado de 25 mm., de diámetro, doblado en frío según el diseño de
detalle del plano, recibidos a la estructura.
Disposición en obra
El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra en colaboración con el coordinador de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas
solicitaciones de prevención que surjan.

2.

BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO.

Especificación técnica
Barandillas modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formadas por: una pieza realizada en
tubos de acero pintados anticorrosión en color amarillas.
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar.
Elementos:
La barandilla esta formada por un marco en tubo de acero con tubos de menor diámetro en sentido vertical
a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para realizar el
encadenado entre ellas.

3.

BARANDILLAS TUBULARES PARA HUECOS DE ASCENSOR

Especificación técnica
Barandillas tubulares para huecos de ascensor formadas por: tubos de acero de 2,5 cm, de diámetro
pintados anticorrosión a franjas alternativas amarillas y negras y rodapié de madera de pino en tablas de
escuadría 10 x 2,5 cm, incluso parte proporcional de montaje, cambios de posición y retirada.
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar.
Pies derechos: Serán los muros de cerramiento del hueco del ascensor, que recibirán embutidas en su
estructura los componentes de las barandillas.
Barandilla: La barandilla se formará por fragmentos tubulares comercializados de acero con un diámetro de
2,5 cm.
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Señalización
Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia, se suministrarán
a la obra pintados en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro alternativos. No
es necesaria una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar e identificar de "seguridad" los
materiales.
Rodapié: El rodapié será de madera de pino idénticamente señalizada mediante pintura a franjas amarillas
y negras, para evitar su uso para otros menesteres.
Dimensiones
Altura de la barra pasamanos, será de 1m. medido sobre la superficie de acceso al hueco.
Altura de la barra intermedia, será de 0,60 m., medidos sobre la superficie de acceso al ascensor.
Rodapié con una escuadría de 10 x 2,5 cm..
Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas tubulares para huecos de ascensor:
1º En la fase de estructura se utilizarán las descritas en este trabajo en el epígrafe "Barandillas tubulares
sobre pies derechos". Es decir, durante el tiempo en el que la obertura para esta instalación, sea un hueco
horizontal en el suelo.
2º En el momento en el que se levantan los muros de cerramiento de los huecos de ascensores, las
barandillas a instalar tendrán la característica de la inmovilización permanente con las siguientes
condiciones:
Se construirán al mismo tiempo que se levanta la fábrica de cerramiento del ascensor, al recibir embutidos
firmemente en ella, por ambos extremos, los tubos metálicos y madera que las forman.
La barandilla que quedará formada, planta a planta, por los fragmentos tubulares y el rodapié.
El rodapié estará fabricado en madera convencional idénticamente pintada.
Estas barandillas se desmontarán, para instalar los cercos de las puertas de ascensores, planta a planta. En
tanto no se instalen las puertas definitivas, lo que se supone ocurrirá realmente al final del proceso de
construcción. Se instalarán barandillas del modelo descrito en el apartado "barandillas
Tubulares sobre pies derechos", con idénticas características técnicas a las especificadas en el punto de
referencia.
Se pretende asegurar la cubrición permanente y sólida de los huecos para ascensores.
Queda tajantemente prohibida por insegura, cualquier comunicación hecha a través de estos huecos, bien
sea hablada o de entrega de objetos.
Normas de obligado cumplimiento durante el montaje de las barandillas para huecos de ascensores
1º
En la fase de estructura y hasta el levantamiento del cerramiento de huecos, se montarán las
"barandillas sobre soporte de pie derecho" .
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2º
Iniciado el cerramiento perimetral de los ascensores, se retirarán planta de trabajo a planta de
trabajo y se montarán embutidas en la fábrica de cerramiento, las barandillas de protección del hueco
frontal de acceso a los ascensores.
3º
Durante la fase de construcción del cerramiento, queda expresamente prohibido el desmontaje
general de todas las barandillas del hueco vertical, sea cual fuere su pretexto, pues se han diseñado de tal
forma, que no dificultan los replanteos u otros trabajos.
4º
Planta a planta y para ser instalado el cerco de las puertas de acceso a los ascensores, se
desmontarán las barandillas de la planta en la que se efectúa el trabajo y no todas ellas o las de una misma
vertical. Concluido el trabajo, (ya que no incluye la puerta definitiva), se instalará un cierre tipo "barandilla
sobre pies derechos".
5º
Las barandillas finales se desmontarán de una en una, para la instalación, de cada puerta definitiva
que quedará cerrada con el pestillo de enclavamiento.
6º
Los trabajos que requieran ser hechos sin la protección de cualquiera de las barandillas citadas,
deberán efectuarse sujetos con el cinturón de seguridad clase "C", amarrado a una cuerda de seguridad,
montada tensa, entre los anclajes de seguridad que se dispondrán especialmente para realizar este trabajo.
Normas para los montadores de las barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero y
barandillas tubulares para huecos de ascensor.
A los montadores de estos dos tipos de barandillas para huecos de ascensor, se les hará entrega del
siguiente texto y firmarán un recibo de recepción que estará archivado a disposición de la Dirección
Facultativa y en su caso, de la Autoridad Laboral.
El sistema de protección de bordes y huecos de ascensor a base de barandillas tubulares, no se monta de
forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de seguridad o el
Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han sido
calculados para su función.
No improvise el montaje. Estudie y replantee cada uno de los sistemas preventivos que va a utilizar, según
los planos y normas que se le suministran.
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de seguridad para que se cambie de inmediato el
material usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo, a estrenar.
Instale las cuerdas de seguridad en las que debe amarrar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de
caída.
Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer a distinto nivel o desde altura, mientras instala las
barandillas. Extreme sus precauciones.
Transporte a hombro desde las bateas en las que se han servido en la planta, todos los componentes de las
barandillas sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada posible y obtendrá mayor
seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.
Los tubos metálicos y la madera son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y
cuero para su manejo.
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Instale en su lugar los pies derechos, accionando los husillos de inmovilización.
Reciba el resto de los componentes por este orden:
1º
El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y
ruedan hacia el borde del forjado o losa.
2º

La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia.

3º

Por último, monte el pasamanos.

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún
componente.
Cuando llegue el momento de construir el cerramiento definitivo del ascensor, debe desmontar la
barandilla de una sola planta, a continuación los albañiles, iniciarán con usted, el cerramiento y en
consecuencia con el fin de poder lograr el resultado que se pretende, debe seguir con ellos los siguientes
pasos:
1º

Instalar embutido en la fábrica de ladrillo, el rodapié.

2º

Instalar a continuación la barra intermedia.

3º

Instalar por último el pasamanos.

Si siguen ustedes este orden y forma de trabajo, el éxito de su tarea está asegurado.
Para estos trabajos y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección
individual:
Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón
100x100.
Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
Cinturón de seguridad, clase "C", que es el idóneo para evitar los accidentes de caída durante estas
maniobras.
Debe saber que todas los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE que garantiza
el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y salud.
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4.

BARANDILLAS TUBULARES SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA AL BORDE DE
FORJADOS O LOSAS

Especificación técnica
Barandilla tubular sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas, formadas por: pies derechos
de acero de 2.5 cm, de diámetro; casquillos de material de plástico; tubos de acero para pasamanos y barra
intermedia de 2.5 cm, de diámetro, pintados anticorrosión a franjas amarillas y negras; rodapié de madera
de pino de escuadría 10x2.5 cm; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada.
Calidad: El material a emplear y sus componentes, será nuevo, a estrenar.
Cazoletas de sustentación
Fabricadas y comercializadas en PVC, para este menester.
Pies derechos
Los soportes serán pies derechos comercializados, de acero de 2.5 cm., de diámetro, por hinca mediante
tetón a un cajetín especial de PVC, ubicado en el zuncho antes de hormigonar el forjado o losa.
Barandilla. La barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero de 2.5 cm., de diámetro, pintado
contra la corrosión.
Si los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, esta se lograra mediante el atado con alambre.
Señalización
Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia, se suministrarán
a la obra pintados en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro. No es necesaria
una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar la protección e identificar de "seguridad" sus
materiales.
Rodapié
El rodapié será de madera de pino de 10x2.5 cm. de escuadría, idénticamente señalizada mediante pintura
a franjas alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar, además, su uso para otros menesteres.
Dimensiones generales
Altura de la barra pasamanos: alternativamente 1m.; 1’05 m.; 1m.; 1’05 m.; etc., medida sobre la superficie
que soporta la barandilla.
Altura barra intermedia: alternativamente y en correspondencia con la de mayor y menor altura de
pasamanos 0,60 m.; 0,55 m.; 0,60 m.; 0,55 m.; etc., medidas sobre el pavimento que soporta la barandilla.
Normas de obligado cumplimiento para el montaje y uso de las barandillas tubulares sobre pies derechos
por hinca al borde de forjados o losas
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1º Recibir la cuerda a la que se deben amarrar los cinturones de seguridad, de los montadores de
barandillas.
2º Replantear correctamente las cazoletas especiales de PVC., para recibir el tetón del pie derecho en la
armadura perimetral de los forjados o losas. Comprobar la corrección y verticalidad corregir los errores y
hormigonar.
3º Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre el lugar de montaje.
Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar de hinca, una vez destapadas las cazoletas en
las que se deben introducir.
4º Recibir sobre el lugar del montaje, ordenadamente y en bateas emplintadas, los tubos que conforman
los pasamanos, barra intermedia y el rodapié de madera.
5º
Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los tres elementos
constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, barra intermedia y pasamanos.
Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla.
6º Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el módulo de barandillas
por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo.
7º Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán para estas
tareas.
8º Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite toda su eliminación
lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a construir
exactamente en el lugar que ocupa.
Normas para los montadores de las barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjados
o losas
A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un recibo de
recepción que estará archivado a disposición de la Dirección Facultativa y en su caso, de la Autoridad
Laboral.
El sistema de protección de bordes y huecos de forjados o losas a base de barandillas tubulares, no se
monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o
el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han
sido calculados para su función.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le suministran.
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el
material usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo, a estrenar.
Instale las cuerdas de seguridad en las que debe amarrar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de
caída.
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Replantee, transporte e instale en el zuncho del forjado, las cazoletas de sustentación de los pies derechos.
Compruebe que quedaron en su lugar lo más verticales posible. Hormigonar.
Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer a distinto nivel o desde altura, mientras instala las
barandillas. Extreme sus precauciones.
Transporte a hombro todos los componentes de la barandilla sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma
más ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.
Los tubos metálicos y la madera son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y
cuero para su manejo.
Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en las cazoletas que ya instaló en el forjado o
losa antes de hormigonar.
Reciba el resto de los componentes por este orden:
1º
El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y
ruedan hacia el borde del forjado o losa.
2º

La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia.

3º

Por último, monte el pasamanos.

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún
componente.
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección
individual:
Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón
100x100.
Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
Cinturón de seguridad, clase "C", que es el idóneo para evitar los accidentes de caída durante estas
maniobras.
Debe saber que todos los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE. que garantiza
el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y salud.
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5.

BARANDILLA TUBULAR SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS

Especificación técnica.
Barandillas por hinca en terrenos formadas por: pies derechos tubulares;
Barandilla y barra intermedia de tubos de acero, pintados anticorrosión, y rodapié de madera de pino en
tablas incluso parte proporcional de montaje, cambios de posición y retirada.
Calidad: Todo el material constitutivo de estas barandillas será nuevo, a estrenar.
Pies derechos.
Los soportes serán pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de pasadores
para sustentación de barandillas tubulares con rodapié de madera.
Los materiales constitutivos de los pies derechos serán tubos de acero, pintado anticorrosión. Tapado
mediante tapa de acero soldada en su parte superior e inferior, esta última instalada sobre un corte en bisel
para facilitar la hinca a golpe de mazo.
Barandilla.
La barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero con un diámetro ##B01B## cm, pintado
anticorrosión.
Si los tubos carecen de topes de inmovilización extremos, esta se logrará mediante el atado con alambre.
Señalización.
Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia se suministrarán
a la obra pintados en anillos alternativos formando franjas en los colores amarillo y negro. No es necesaria
una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar la protección e identificar de "seguridad" sus
materiales constitutivos.
Rodapié.
El rodapié será de madera de pino con escuadría de ##B01B## cm, idénticamente señalizada mediante
pintura a franjas alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar su utilización en otros menesteres.

6.

CUERDAS AUXILIARES, GUÍA SEGURA DE CARGAS SUSPENDIDAS A GANCHO DE
GRÚA

Especificación técnica
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.
Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una resistencia a la
tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán
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fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE ‐ EN
1.263 ‐ 1, etiquetadas N – CE por AENOR
Cuerdas
Calidad: Nuevas a estrenar.
Cuerda auxiliar tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por
fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica
etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE ‐ EN 1.263 ‐ 1, etiquetadas N – CE por AENOR
Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla
entrar en la planta, estará dotada de un cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los
trabajadores.
Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente con las
manos sin utilizar cuerdas de guía.

7.

CUERDAS FIADORAS PARA CINTURONES DE SEGURIDAD

Especificación técnica
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de
25 mm, etiquetadas certificadas N; por AENOR.
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.
Cuerdas.
Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 25 mm., y certificado de resistencia a la tracción,
emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas producto certificado de seguridad “N” por AENOR.
Lazos de amarre
Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero.
Sustitución de cuerdas
Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando:
1º

Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 5 %.

2º

Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes.

3º

Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera.

4º

Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.
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8.

ESLINGAS DE SEGURIDAD

Normas de prevención y colaboración personal
1º. Recuerde que la eficacia de las medidas preventivas y de las protecciones diseñadas, tanto colectivas
como individuales, dependen de la voluntad de todos los que participan en la ejecución de la obra. Colabore
y anime a ello de manera eficaz. Es la única manera de conseguir que el Plan de Seguridad y Salud consiga
los objetivos que en él se especifican. Analícelo junto a sus compañeros y presente las sugerencias que crea
conveniente al Delegado de Prevención. Él dispone de una copia. Si algo no comprende, asesórese.
2º. Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de transito o de acceso que se le
indiquen, y obedezca las instrucciones que reciba; cuide las protecciones personales que le entreguen. En
caso de pérdida o deterioro comuníquelo.
3º. Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo está en
condiciones de seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al efecto. En caso de
duda acerca del estado de instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la colaboración del Delegado de
Prevención.
4º. Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de transito o de acceso que se le
indiquen, y obedezca las instrucciones que reciba; cuide las protecciones personales que le entreguen. En
caso de pérdida o deterioro comuníquelo.
5º. Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo está en
condiciones de seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al efecto. En caso de
duda acerca del estado de instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la colaboración del Delegado de
Prevención.
6º. Si detecta una situación que cree es de riesgo grave e inmediato, tanto para usted como para sus
compañeros o para las personas en general, comuníquelo en el acto a su superior y colabore en evitar el
accidente.

9.

EXTINTORES DE INCENDIOS

Especificación técnica
Extintores de incendios. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada.
Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.
Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, dadas las características de
la obra a construir.
Lugares en los que está previsto instalarlos:


Vestuario y aseo del personal de la obra.



Comedor del personal de la obra.
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Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o
subcontratada.



Almacenes con productos o materiales inflamables.



Cuadro general eléctrico.



Cuadros de máquinas fijas de obra.



Almacenes de material y talleres.



Acopios especiales con riesgo de incendio.

Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.
Mantenimiento de los extintores de incendios
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su
fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios
1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstos.
2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará
una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR".
3º Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo
recogiendo la siguiente leyenda.

10.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 30 MILIAMPERIOS

Especificación técnica
Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro general
eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
Calidad: Nuevos, a estrenar
Tipo de mecanismo: Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado;
instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de
tierra de la obra.
Instalación
En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra.
Mantenimiento
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
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Diariamente se comprobará por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, o sus ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se
investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le
llevaron a ella con el fin de eliminarlos.
Conexiones eléctricas de seguridad
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos
de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos
de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de
auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.

11.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 MILIAMPERIOS, CALIBRADO SELECTIVO

Especificación técnica
Interruptor diferencial de 300 mA. incluso parte proporcional de instalación y retirada.
Calidad: Nuevos, a estrenar.
Descripción técnica
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; especialmente calibrado
selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la
obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
Instalación
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza.
Mantenimiento
Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución
inmediata en caso de avería.
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. en caso afirmativo, se eliminará el puente y se
investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le
llevaron a ello, con el fin de eliminarlas.
Conexiones eléctricas de seguridad
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos
de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos
de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de
auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.
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12.

OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR MEDIO DE UNA TAPA DE MADERA

Especificación técnica
Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadría 15 x 5 cm,
mediante encolado con cola blanca y clavazón de acero, incluso parte proporcional de montaje, retoque y
retirada.
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.
Dimensiones y montaje
La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje,
en el plano correspondiente.
Tapa de madera
Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 15 x 5 cm., unida mediante clavazón previo
encolado con "cola blanca" de carpintero.
Instalación
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión + 10 cm.,
de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto
encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional de huecos
horizontales con tapas de madera
1º Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el grosor de las tabicas
del encofrado para que encajen perfectamente en el hueco del hormigón una vez concluido y se instalarán
inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará el bastidor de inmovilización para que encaje
perfectamente en el hormigón.
En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios.
2º Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede descubierto, se instalará de
nuevo la tapa de oclusión.
3º Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo.
4º La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta su conclusión. Entre
tanto, se adaptarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel de aplomado. Se
repondrán de inmediato para evitar accidentes.
5º La instalación de tubos y similares en la vertical de un mismo hueco, como se ha permitido el paso de los
cordeles de aplomado, solo exigirá descubrir el hueco en el que se actúe en una planta concreta.
6º Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y similares o iniciar, hasta alcanzar 1m. de
altura, el cerramiento definitivo.
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13.

OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL MEDIANTE MALLAZO ELECTROSOLDADO
ESPECIAL

Especificación técnica.
Oclusión de hueco horizontal mediante mallazo electrosoldado especial de acero corrugado de diámetro
##B04C## mm, cuadrícula ##B04D## mm, y señalización con pies derechos por hinca y cinta normalizada de
material plástico sintético a franjas alternativas amarillas y negras.
Calidad: El material que se quiera utilizar será nuevo, a estrenar.
Mallazo.
Compuesto por redondos de acero corrugado electrosoldado mm montado en cuadricula
Anclajes para cinturones de seguridad.
En las esquinas de cada hueco a cubrir con mallazo, se instalarán anclajes para los mosquetones o la cuerda
fiadora a los que amarrar los cinturones de seguridad contra las caídas con marcado CE.
Estarán configurados según el epígrafe específico de este trabajo.
Señalización del hueco.
Estará formada por:
Garrotas de acero corrugado con un diámetro de 16 mm, conformadas y recibidas a la ferralla, según los
planos; servirán para sustentar la señalización.
Señalización a partir de cinta normalizada de señalización de riesgos laborales, fabricada en PVC, con
colores alternativos amarillo y negro. Se suspenderán de las garrotas de ferralla en su extremo superior, a
una altura sobre el pavimento no inferior a 1m.

14.

TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE Y NORMALIZADA, PARA ESTRUCTURAS
METÁLICAS DE MÁQUINAS FIJAS

Descripción del elemento:
Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 35 mm de
diámetro, presillas de conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 100x100 cm, para conexión,
dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables, incluso parte proporcional de construcción, montaje,
mantenimiento y demolición.
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15.

RED DE TOMA DE TIERRA NORMALIZADA (MONTAJE Y MANTENIMIENTO)

Especificación técnica
Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 35 mm de
diámetro, presillas de conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 100x100 cm, para conexión,
dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso parte proporcional de construcción, montaje,
mantenimiento y demolición.

16.

PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA

Especificación técnica
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los
impactos; Lámpara de 100 W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante; manguera
antihumedad. Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
Características técnicas
Calidad: Serán nuevos, a estrenar.
Estarán formados por los siguientes elementos:
Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material
aislante de la electricidad.
Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el
pavimento siempre que sea posible.
Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento
Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona.
Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de
seguridad a 24 voltios.
Responsabilidad
Cada empresario interviniente en esta obra, será responsable directo de que todos los portátiles que use
cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos de la obra, fuere
cual fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas.
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17.

TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON SALIDA A 24 VOLTIOS, (1000
W.)

Especificación técnica
Transformador de seguridad, para alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de obra, con
entrada a 220 V., y salida en tensión de seguridad a 24 voltios con potencia de 1000 W.
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de transformadores
de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos.
Norma de obligado cumplimiento
La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban utilizarse
en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y similares), se realizará a 24 v., utilizando el
transformador específico para ello.
Esta norma será cumplida por todos los trabajadores de la obra, independientemente de la contrata a la
que pertenezcan o bien trabajen como autónomos.

18.

VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, (TODOS LOS
COMPONENTES)

Descripción técnica.
Valla metálica para cierre de seguridad de la obra formada por: pies derechos metálicos sobre dados de
hormigón; módulos de chapa galvanizada metálica entre los pies derechos y portón de acceso a la obra para
máquinas y camiones y de puerta para peatones, dotados de motor eléctrico por mando a distancia y
teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el
encargado de portería en lugar remoto de la obra.
Componentes.


Dados de hormigón.



Hormigón en masa H‐100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm, máximo.



Pies derechos.



Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra.



Módulos.



Chapa plegada de acero galvanizado en módulos.



Portón de obra.
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Portón de obra
Formado por bastidores de corredera y puerta corredera automática, dotado de motor eléctrico por mando
a distancia y teléfono portero automático, con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar
con el encargado de portería en lugar remoto de la obra.
Amplitud de paso: 5 m.
Puerta de peatones.
Puerta de obra formado por bastidores y puerta de goznes de apertura automática eléctrica, por mando a
distancia y teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con
el encargado de portería en lugar remoto de la obra.
Amplitud de paso: 90 cm.

19.

TOPE DE FIN DE RECORRIDO PARA CAMIONES

Descripción técnica
Elementos de protección de vehículos frente al riesgo de caída de vehículos por desniveles, en zonas de
carga, vertido o descarga.
Características
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al
mismo, o de otra forma eficaz. Se utilizarán en todos los trabajos de vertido o carga en zanjas y pozos.
Medición y abono
Los topes de desplazamiento de vehículos se medirán por unidades (ud.) realmente colocados y se
abonarán al precio que figura para la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Estudio
de Seguridad.
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2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para la
utilización de estos equipos.
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PROTECCIÓN DE CABEZA

1.

CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA GOLPES EN LA CABEZA

Especificación técnica
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el
cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal
forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres,
instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y
siempre que no existan riesgos para la cabeza.
Ámbito de obligación de su utilización
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos
para la cabeza.
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad:
Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos si los
hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores
y personal que remate la urbanización y jardinería.
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y
visitantes invitados por la Propiedad.
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la
venta de artículos.
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PROTECCIÓN DE OÍDOS

2.

CASCOS AURICULARES PROTECTORES AUDITIVOS

Especificación técnica.
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados
con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de
seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE.EN 352‐ 1/94
UNE.EN 352‐2/94
UNE.EN 352‐3/94
Obligación de su utilización
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos
con sonómetro en la escala 'A'.
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege.
Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos:
Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los
compresores y generadores eléctricos.
Capataz de control de este tipo de trabajos..
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales.
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso.
Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto
nivel acústico.
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PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA

3.

GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS

Especificación técnica
Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo,
pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas
para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles
contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE.EN 167/96
UNE.EN 168/96
Obligación de su utilización
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro
del análisis de riesgos de la memoria.
Ámbito de Obligación de su utilización
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas.
Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos:
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija
clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos.
En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en
los ojos.
PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

4.

MASCARILLA DE PAPEL FILTRANTE CONTRA EL POLVO

Especificación técnica
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de
bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE,
según normas EPI.
Obligación de su utilización
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En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de Obligación de su utilización
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo:
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular
para ladrillo en vía seca, martillo neumático, coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.

5.

MASCARILLA CONTRA PARTÍCULAS CON FILTRO MECÁNICO RECAMBIABLE

Especificación técnica
Unidad de mascarilla filtrante contra las partículas, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca,
fabricada con PVC., con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara
mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de
expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Las mascarilla filtrante contra las partículas, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE 81.280/91
UNE.81.282/91 + MODIFICACIÓN/92
UNE.EN 140/89
UNE.EN 140/A1/92
El filtro mecánico contra las partículas, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE 81.284/92
UNE.EN 143/90
Obligación de su utilización
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de la Obligación de su utilización
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable:
Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas:
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Sierra radial para apertura de rozas.
Sierra circular para ladrillo en vía seca.
Martillo neumático.
Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.

6.

FILTRO MECÁNICO PARA MASCARILLA CONTRA EL POLVO

Especificación técnica.
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una retención de partículas
superior al 98 %. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté
indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental al coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar el filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos,
rozadoras, taladros y sierras circulares en general.

7.

FILTRO QUÍMICO

Especificación técnica.
Unidad de filtro químico contra las emanaciones procedentes de disolventes de compuestos tóxicos, para
recambio del instalado en una mascarilla filtrante, con retención del compuesto químico superior al 98%.
Con marca CE., según normas E.P.I.
El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.285/92
UNE. EN 141/90
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo realizado utilizando pinturas que incorporen disolventes orgánicos, en los que por
rotura o saturación, sea oportuno cambiar el filtro de las mascarillas de protección de las vías respiratorias.
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Del cambio se dará cuenta documental al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa.
Ámbito de obligación de la utilización.
En cualquier trabajo de pintura que incorpore disolventes orgánicos, que se realice en el ámbito de la obra,
independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar el filtro químico para disolventes.
Oficiales y ayudantes pintores que trabajen con producción de atmósferas tóxicas.
Peones de ayuda a los pintores que trabajen en el interior de atmósferas tóxicas.
PROTECCIÓN DEL CUERPO

8.

TRAJE DE TRABAJO A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALÓN DE ALGODÓN

Especificación técnica
Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos
laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura simple, dotada con tres bolsillos;
uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en cada faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en
los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
El traje de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 863/96
UNE 1149/96
Obligación de su utilización
En su trabajo, a todos los mandos intermedios.
Ámbito de Obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón:
Encargados de obra.
Capataces y jefes de equipo.
En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, sean
subcontratistas o autónomos.
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9.

TRAJE IMPERMEABLE DE PVC., A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALÓN

Especificación técnica
Unidad de traje impermeable par trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC.,
termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales
delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de
algodón embutida en el mismo. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve.
Ámbito de Obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón:
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa
contratista, subcontratistas o autónomos.
PROTECCIÓN DE LAS MANOS

10.

GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN B.T., HASTA 1000 VOLTIOS

Especificación técnica
Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones eléctricas a 1.000
voltios, como máximo. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no superior
a los 1.000 voltios.
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva,
cableado, cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada.
Los que están obligados a la utilización de los guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios:
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de
aparatos o máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica.
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11.

GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA

Especificación técnica
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso
de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante
bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE.EN 388/95
Obligación de su utilización
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas.
En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas.
Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho.
En todos los trabajos similares por analogía a los citados.
Ámbito de Obligación de su utilización
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta:
Peones en general.
Peones especialistas de montaje de encofrados.
Oficiales encofradores.
Ferrallistas.
Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.

12.

GUANTES DE GOMA O DE "PVC"

Especificación técnica
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a:
cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias tallas. Con marca CE.,
según normas E.P.I.
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Obligación de su utilización
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones,
morteros, yesos, escayolas y pinturas.
Ámbito de Obligación de su utilización
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC":
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros,
hormigones, pastas en general y pinturas.
Enlucidores.
Escayolistas.
Techadores.
Albañiles en general.
Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas.
PROTECCIÓN DE LOS PIES

13.

BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD

Especificación técnica.
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas.
Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE.
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos
de la instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por cualquier causa en los
cuadros eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha que pueda
estarlo.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos,
aparatos y maquinaria de obra en las condiciones descritas.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la electricidad.
Electricistas de la obra.

72

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
Alejandro Rodriguez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

Página

188/227

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE RAFAEL SALGADO, SEVILLA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

Ayudantes de los electricistas.
Peones especialistas ayudantes de electricistas.
Peones ordinarios de ayuda a electricistas.

14.

BOTAS DE PVC., IMPERMEABLES

Especificación técnica
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. Comercializadas en varias
tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor.
Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados.
También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos.
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras,
cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas.
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables:
Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de
la máquina.
Peones especialistas de excavación, cimentación.
Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros.
Enlucidores.
Escayolistas, cuando fabriquen escayolas.
Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por
terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas.

15.

BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA
O PVC

Especificación técnica
Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies.
Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros.
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Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el
sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con
marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE.EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97
UNE.EN 345/93 + A1797
UNE.EN 345‐2/96
UNE.EN 346/93 + A1/97
UNE.EN 346‐2/96
UNE.EN 347/93 + A1/97
UNE.EN 347‐2/96
Obligación de su utilización
En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y pisar
objetos cortantes o punzantes.
Ámbito de obligación de su utilización
Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas
sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes.
Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad de loneta reforzada y
serraje con suela de goma o PVC:
En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla.
Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a
desencofrar. Especialmente en las tareas de desencofrado.
El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinación de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas.
Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de la obra.
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PROTECCIONES DIVERSAS

16.

CHALECO REFLECTANTE

Especificación técnica
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y
espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con colores: blanco,
amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro".
Cumplimiento de normas UNE:
Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE.EN 471/95 + ERRATUM/96
UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación.
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de
visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos.
Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante:
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su
señalización personal para evitar accidentes.

17.

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN.

Especificación técnica
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren desplazamientos.
Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda
fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los cinturones de seguridad de sujeción, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE.EN 358/93
UNE.EN 361/93
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Obligación de su utilización
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el
análisis de riesgos de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura.
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1":
Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde
altura, (ajustes, remates y similares).

18.

CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS.

Especificación técnica
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés
unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho,
completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la
cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo
amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE.EN 361/93
UNE.EN 358/93
UNE.EN 355/92
UNE.EN 355/93
Obligación de su utilización
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del análisis de
riesgos. Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una
de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. Montaje,
mantenimiento y desmontaje de grúas torre.
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura.
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo "1":
Montadores y ayudantes de las grúas torre.
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El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando.
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones
colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo.
Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables.
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los
elementos que forman las barandillas de protección.
Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la
proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. de distancia.

19.

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Especificación técnica
Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y
aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según
normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y
elementos auxiliares.
Ámbito de obligación de su utilización
Toda la obra.
Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas:
Oficiales y ayudantes ferrallistas.
Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica.
Instaladores en general.

20.

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES

Especificación técnica
Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares.
Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada
con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "Velkro". Con marca CE., según normas
E.P.I.
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Obligación de su utilización
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el
contenido del análisis de riesgos de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización
Toda la obra.

21.

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS

Especificación técnica
Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos, para la protección de la zona lumbar del cuerpo
humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas.
Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos otros
sujetos al riesgo de sobre esfuerzo según el "análisis de riesgos" contenido en la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización
En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y descarga.
Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobre esfuerzos:
Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas.
Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos.
PROTECCIONES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

22.

MANOPLAS DE CUERO FLOR

Especificación técnica
Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables mediante unas
bandas textiles elásticas ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los guantes fabricados en cuero flor, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE.EN 388/95
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Obligación de su utilización
Trabajos de carga y descarga de objetos en general.
Ámbito de Obligación de su utilización
Toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de manoplas de cuero flor:
Peones en general.

23.

MANDIL DE SEGURIDAD FABRICADOS EN CUERO

Especificación técnica
Unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en
serraje; dotado de una cinta de cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con
marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En la realización de los trabajos de: soldadura eléctrica; soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
Manejo de máquinas radiales, (rozadoras, sierras).
Manejo de taladros portátiles.
Manejo de pistolas fijaclavos.
Ámbito de Obligación de su utilización
Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de producción de partículas o chispas proyectadas y en
todos aquellos similares por analogía a los descritos en los puntos anteriores.
Los que están obligados a la utilización de mandiles de seguridad fabricados en cuero:
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte, manejo
de máquinas radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas hincaclavos y similares.

24.

MANGUITOS DE CUERO FLOR

Especificación técnica
Unidad de par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos. Fabricados en cuero
flor en varias tallas. Con marca CE., según normas E.P.I.
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Obligación de su utilización
En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga, descarga, transporte a brazo y
hombro.
Ámbito de Obligación de su utilización
En todo la obra.
Los que están obligados a la utilización de manguitos de cuero flor:
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte,
trabajos de carga, descarga y transporte a brazo de objetos.

25.

PANTALLA DE SEGURIDAD DE SUSTENTACIÓN MANUAL, CONTRA LAS
RADIACIONES DE SOLDADURA ELÉCTRICA, OXIACETILÉNICA Y OXICORTE

Especificación técnica
Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte,
de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr; dotada con un doble filtro, uno neutro
contra los impactos y el otro contra las radiaciones, abatible; resistentes a la perforación y penetración por
objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE.EN 169/93
UNE.EN 169/92
UNE.EN 170/93
UNE.EN 161/93
UNE.EN 379/94
Obligación de su utilización
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Ámbito de Obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las
radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte:
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Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas específicas.

26.

POLAINAS DE CUERO FLOR

Especificación técnica
Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la proyección
violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante hebillas. Con marca CE.,
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumáticos y pisones
mecánicos.
Ámbito de Obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados al uso de polainas de cuero flor:
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de:
Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Manejen martillos neumáticos.
Manejen pisones mecánicos.
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TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

NUDO

CLAVAZON

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

LOS LARGEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS
PELDANOS ESTARAN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLABADOS.

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

8

3

PLANO Nº :

HOJA

de

13

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09

Página

208/227

Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

SI

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

NO

ESCALAS ORIGINALES:

S/E
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

JULIO
2016

FECHA:

BARANDILLAS PARA ESTRUCTURA TIPO SARGENTO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PLANO:

PROTECCIONES COLECTIVAS
MEDIOS AUXILIARES 4

9

3

PLANO Nº :

HOJA

de

13

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09

Página
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Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ESCALAS ORIGINALES:

S/E
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

PROTECCIONES COLECTIVAS
PROTECCIONES ELÉCTRICAS 1

11

3

PLANO Nº :

HOJA

de

13

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09
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Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ESCALAS ORIGINALES:

S/E
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

PROTECCIONES COLECTIVAS
MEDIOS AUXILIARES 5

10

3

PLANO Nº :

HOJA

de

13

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09
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Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ESCALAS ORIGINALES:

S/E
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

PROTECCIONES COLECTIVAS
PROTECCIONES ELÉCTRICAS 2

12

3

PLANO Nº :

HOJA

de

13

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09
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Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ESCALAS ORIGINALES:

S/E
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

PROTECCIONES COLECTIVAS
PROTECCIONES ELÉCTRICAS 3

13

3

PLANO Nº :

HOJA

de

13

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09

Página
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Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

SUBE DE -3

BAJA A -3
SOLO RESIDENTES

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

SUBE A -1

BAJA DE -1

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

VENTILACIÓN
NATURAL

VENTILACIÓN
NATURAL

ESCALAS ORIGINALES:

1/250
ORIGINAL DIN-A3

VENTILACIÓN
FORZADA

0

5

VENTILACIÓN
FORZADA

2.5

GRÁFICA

VENTILACIÓN
FORZADA

TÍTULO DEL PROYECTO:

BAJA DE -1

SUBE A -1

SOLO RESIDENTES
BAJA A -3

SUBE DE -3

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

PROTECCIONES COLECTIVAS
PLANTA TIPO

1

4

PLANO Nº :

HOJA

de

2

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09
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Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ESCALAS ORIGINALES:

S/E
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

PROTECCIONES COLECTIVAS
DETALLES PROTECCIONES

2

4

PLANO Nº :

HOJA

de

2

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09
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Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ESCALAS ORIGINALES:

S/E
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

PROTECCIONES INDIVIDUALES

1

5

PLANO Nº :

HOJA

de

3

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09
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216/227

Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ESCALAS ORIGINALES:

S/E
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

PROTECCIONES INDIVIDUALES

2

5

PLANO Nº :

HOJA

de

3

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09
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Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ESCALAS ORIGINALES:

S/E
ORIGINAL DIN-A3

0

2.5

GRÁFICA

5

TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

FECHA:

JULIO
2016

TÍTULO DEL PLANO:

PROTECCIONES COLECTIVAS
TRANSPORTE DE CARGAS 2

3

5

PLANO Nº :

HOJA

de

3

Fecha y hora

24/01/2019 14:28:09
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Observaciones

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Url De Verificación

Estado

Firmado

Alejandro Rodriguez Garcia

Firmado Por

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Código Seguro De Verificación:

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

Alejandro Rodriguez Garcia

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Página
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ORIGINAL DIN-A3

S/E

ESCALAS ORIGINALES:

0

GRÁFICA

2.5

5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

JULIO
2016

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO:

SEÑALIZACIÓN DE OBRA
PROHIBICIÓN
HOJA

1

6

PLANO Nº :

de

8

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

Alejandro Rodriguez Garcia

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ORIGINAL DIN-A3

S/E

ESCALAS ORIGINALES:

0

GRÁFICA

2.5

5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

JULIO
2016

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO:

SEÑALIZCIÓN DE OBRA
ADVERTENCIA
HOJA

2

6

PLANO Nº :

de

8

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

Alejandro Rodriguez Garcia

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
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221/227

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ORIGINAL DIN-A3

S/E

ESCALAS ORIGINALES:

0

GRÁFICA

2.5

5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

JULIO
2016

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO:

SEÑALIZACIÓN DE OBRA
OBLIGACIÓN
HOJA

3

6

PLANO Nº :

de

8

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

Alejandro Rodriguez Garcia

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ORIGINAL DIN-A3

S/E

ESCALAS ORIGINALES:

0

GRÁFICA

2.5

5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

JULIO
2016

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO:

SEÑALIZACIÓN DE OBRA
CONDICIONES DE SEGURIDAD
HOJA

4

6

PLANO Nº :

de

8

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

Alejandro Rodriguez Garcia

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

DISCULPEN LAS MOLESTIAS

ACCESOS A
TRAVESÍA INTERIOR
CORTADOS POR OBRAS

ORIGINAL DIN-A3

S/E

ESCALAS ORIGINALES:

0

GRÁFICA

2.5

5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

JULIO
2016

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO:

TL-11

TL-10

SEÑALIZACIÓN DE OBRA
SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS
HOJA

5

6

PLANO Nº :

de

8

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

Alejandro Rodriguez Garcia

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ORIGINAL DIN-A3

S/E

ESCALAS ORIGINALES:

0

GRÁFICA

2.5

5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

MODELO DE CARTEL DE DIRECCIONES Y TELÉFONOS EN CASO
DE EMERGENCIA.
DEBERÁ RELLENARSE PARA CADA TRAMO DE OBRA, SEGÚN LOS
CENTROS MÁS CERCANOS.

JULIO
2016

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO:

SEÑALIZACIÓN DE OBRA
CARTEL DE EMERGENCIAS
HOJA

6

6

PLANO Nº :

de

8

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

Alejandro Rodriguez Garcia

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

TB - 5

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ORIGINAL DIN-A3

0

GRÁFICA

2.5

5

TM - 3
DISCO DE STOP O
PASO PROHIBIDO

GUIRNALDA

TB - 13

GIRO PROHIBIDO
A LA DERECHA

TR - 302

BARRERA DE
SEGURIDAD

TD - 1

GIRO PROHIBIDO
A LA IZQUIERDA

TR - 303

TP - 30
ESCALÓN LATERAL

TP - 28
PROYECCIÓN DE
GRAVILLA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

CINTA DE
BALIZAMIENTO

TB - 9
BALIZA DE BORDE
IZQUIERDO

TM - 2

S/E

TR - 301
VELOCIDAD MÁXIMA

TB - 8

DISCO AZUL DE
PASO

ESCALAS ORIGINALES:

TP - 18
OBRAS

BALIZA DE BORDE
DERECHO

TL - 11

PANEL DIRECCIONAL

TR - 101
ENTRADA PROHIBIDA

LUZ ROJA FIJA

PANEL DIRECCIONAL

TB - 1

PRIORIDAD AL
PRIORIDAD RESPECTO
SENTIDO CONTRARIO AL SENTIDO CONTRARIO

TR - 6

BADÉN

TR - 5

TP - 15 b*

TP - 15 a*
RESALTO

TP - 15
PERFIL IRREGULAR

EQUIPO REDACTOR:

DENOMINACIÓN

CLAVE

SEÑAL

DENOMINACIÓN

CLAVE

SEÑAL

DENOMINACIÓN

CLAVE

SEÑAL

DENOMINACIÓN

CLAVE

SEÑAL

TP - 50

JULIO
2016

FECHA:

TR - 500

SEÑALIZACIÓN DE OBRA
SEÑALIZACIÓN GENERAL

CASCADA EN LÍNEA DE
LUCES AMARILLAS

TL - 8

FIN DE PROHIBICIONES

TÍTULO DEL PLANO:

LUZ ÁMBAR
INTERMITENTE

TL - 2

PROHIBIDO EL
ADELANTAMIENTO

TR - 305

OTROS PELIGROS

HOJA

7

6

PLANO Nº :

de

8

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

Alejandro Rodriguez Garcia

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

EQUIPO REDACTOR:

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ORIGINAL DIN-A3

S/E

ESCALAS ORIGINALES:

0

GRÁFICA

2.5

5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

JULIO
2016

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO:

SEÑALIZACIÓN DE OBRA
SEÑALES DE MANIOBRA
HOJA

8

6

PLANO Nº :

de

8

Observaciones

Alejandro Rodriguez Garcia

I+QyiD/hBSPjyCCpKoouow==

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/01/2019 14:28:09
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DE SERVICIO

ESCALA 1/50

TAQUILLAS

EQUIPO REDACTOR:

6.40

ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA
ICCP COL. Nº: 29.983

ORIGINAL DIN-A3

1/50

ESCALAS ORIGINALES:

BANCO

VESTUARIO 6,40 x 2,44 m

ESCALA 1/50

6.40

0

GRÁFICA

10

20

ESCALA 1/50

BANCO

MESA

6.40

BANCO

BANCO

COMEDOR 6,40 x 2,44 m

MESA

BANCO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SITUADO EN LA PLAZA RAFAEL SALGADO (SEVILLA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

JULIO
2016

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO:

INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
VESTUARIO, ASEO Y COMEDOR

NOTA: SE COLORARAN LOS MODULOS NECESARIOS EN
FUNCION DEL NUMERO DE TRABAJADORES REFLEJADOS
EN MEMORIA Y PRESUPUESTO.

CALIENTACOMIDAS

FRAGADERO

FRIGORIFICO

MÓDULOS PREFABRICADOS
VESTUARIO, ASEO y COMEDOR

ASEO HASTA 25 TRABAJADORES 6,40 x 2,44 m

2.44

Url De Verificación

2.44

Firmado Por
2.44

Código Seguro De Verificación:
HOJA

1

7

PLANO Nº :

de

1

