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I. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1. PROPIEDAD. ENCARGO. FINALIDAD. 
 

Se redacta el presente PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE NAVE PARA 
LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES por encargo de D. , 
en representación de la empresa constituida "CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ, S.L.", con 
C.I.F. B-91.636.530 y domicilio social en Pol. Industrial Santa Ana C/ Innovación, nº 2, de La Roda de 
Andalucía (Sevilla), la cual es propietaria de la finca y de las obras que se pretenden llevar a cabo en 
la zona denominada Laesa Polígono 11 parcela 39 del término municipal de La Roda de Andalucía 
provincia de Sevilla. 
 

El proyecto que nos ocupa tiene por objeto proyectar la descripción de las obras e 
instalaciones y el cumplimiento de la normativa específica que le es de aplicación a efectos de solicitar 
el correspondiente proyecto de construcción y licencia de apertura e instalación de una NAVE PARA 
LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES en zona denominada Laesa Polígono 11 parcela 
39 del término municipal de La Roda de Andalucía (Sevilla), y para que sea utilizado como documento 
base para conseguir de parte de los distintos organismos de la administración autonómica y local 
competentes las necesarias autorizaciones, con el fin de que sirva a la propiedad para realizar las 
instalaciones y pueda llevar a cabo la actividad que se pretende. 
 

Dicha industria lleva funcionando durante varios años desempeñando la misma actividad de 
FABRICACIÓN DE CARROCERÍA PARA VEHÍCULOS, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES. 
Actualmente la actividad se encuentra ubicada en una nave dentro del Polígono Industrial Santa Ana, 
pero debido a las necesidades de espacio para el trabajo y con objeto de potenciar la actividad se ve 
necesaria la ampliación de las instalaciones con lo que se pretende trasladar la industria a una parcela 
a las afueras del pueblo. 
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Objeto Social: El carrozado de camiones y la distribución de semirremolques 
CNAE: 2920 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de 

remolques y semirremolques 

Fecha de creación: 15/03/2007 
 

  Adjuntamos fotografías de los trabajos que se realizan: 
 

 
Camiones frigorifico. 
 

 
Camiones de reparto. 
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Camiones de carga. 
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Plataforma de transporte de vehículos. 
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 Como podemos observar en la fotografía adjunta la nave actual dispone sólo de una superficie  
de 300 m2 
 

  
 FACHADA DE LA NAVE ACTUAL 
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Interior de la nave 
 

 
 

Actualmente se tiene que trabajar montando las carrocerías en la calle como se puede 
observar en la fotografía adjunta de la página web google earth pro de fecha 24/06/2013. Y las 
carrocerías las tenía que almacenar en un solar alquilado adjunto a la nave. 
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Debido a  que disponemos de nuevos contratos necesitamos ampliar las instalaciones con ello: 
 

- Evitamos la entrada de vehículos pesados. Por lo que evitamos los colapsos de tráfico. 
- Evitamos la contaminación acústica de las deformaciones plásticas del acero al estar 

constantemente soldando, cortando chapas y martilleando. 
- Evitamos trabajar en la calle lo que puede producir un accidente y en la cual nuestros seguros 

de responsabilidad civil no se hacen cargo en caso que se produzca una colisión entre 
vehículos o accidente personal. 

- Conseguimos disponer en el interior las maquinas con objeto de cumplir la normativa de 
seguridad e higiene exigida. 

- Tener una zona de recepción de vehículos nuevos en el interior de la nave. Actualmente lo 
tenemos que entregar en la calle. 

 

 
 
No se dispone de espacio para la entrega de vehículos nuevos.  
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2. SITUACION. VECINOS. JUSTIFICACION URBANISTICA. 
 

La parcela donde se pretende instalar la actividad se encuentra situada en zona denominada 
Laesa Polígono 11 parcela 39 del término municipal de La Roda de Andalucía provincia de Sevilla. 

 
La parcela presenta forma de polígono irregular, con una superficie total bruta de 15.057 m2. 
 

POLIGONO PARCELA SUPERFICIE EN m2 REFERENCIA CATRASTRAL  
11 39 15.057 41082A011000390000JX 

SUPERFICIE TOTAL 15.057  
 
Las coordenadas UTM, referidas al Huso 30, que identifican la posición central de la parcela, 

son: 
X 342.446  Y 4.117.505 

 
Normativa aplicable: NNSS y Adaptación parcial LOUA 
 
 Calificación Urbanística: Suelo  no urbanizable sin protección especial según NNSS. 
 
 Plan de Actuación según establecido por el artículo 43.1.d de la Ley 7/02 de Ordenación 

Urbanística de Andalucía y por el artículo 14.1.h) del Decreto 193/03. 
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Según el artículo 39.2 de las NN.SS. Establece: "con carácter general, la parcela mínima en 
suelo no urbanizable es de tres y media hectáreas; y en finca de regadío, la parcela mínima será de 
diez mil metros cuadrados".  

 
La parcela objeto de la actuación no cumple esta condición de superficie mínima puesto que el 

uso de la misma es la plantación de olivos de secano y dispone de 1,5057 Has. Frente a las 3,50 Has 
exigidas por las NN.SS. 
 

La parcela según estable Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de suelo (TRLS), en su artículo 8 atribuye a los propietarios del 
suelo: 
« El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo 

conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de 

acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las 

características y situación del bien. Comprende asimismo la facultad de disposición, siempre que su 
ejercicio no infrinja el régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas 

establecido en el artículo 17.» 
 
Es el art. 67.d de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, el que asume como propio 
el concepto de “terrenos vinculados a edificaciones autorizadas sobre ellos”, que habilitaría a los 
Ayuntamientos para que en el trámite de concesión de licencias para este tipo de actuaciones, se 
asegurase la vinculación de la superficie a la actividad prevista, del total las parcelas, conforme al art. 
67. d) de la LOUA. 
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Por lo que esta finca registralmente y catastralmente lleva más de 40 años, siendo de un único 
propietario. 

 
Como podemos observar en la fotografía adjunta la zona es totalmente agrícola. El terreno es 

llano sembrado actualmente de olivar. Las parcelas colindantes son parcelas agrícolas destinadas a 
olivar. 

 

 
 

• A la derecha, parcela agrícola 33 pol 11. 
• A la izquierda, parcela agrícola 40 pol 11. 
• Al Fondo, parcela agrícola 38 pol 11. 
• Al Frente, camino de acceso  

 
El acceso se realizara por la carretera de acceso al polígono Santa Ana. También tiene acceso 

desde la Autopista A-92, Calle Calvario  
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Las captaciones de aguas más cercanas a la parcela se encuentran a 359,32 ml.  

 
 
Según página web de la Ch Guadalquivir  
http://idechg.chguadalquivir.es/VisorCartografico/main.jsp?ancho=1152&alto=864&dpi=96 
No existe riesgo de inundación. 

 
 
Se encuentra fuera de la Zona de Dominio Público Hidráulico. 
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3. DESCRIPCION DEL INMUEBLE. 
 
3.1. DESCRIPCION DEL SOLAR. 
 

La parcela donde se pretende la construcción de una nave donde se desarrollara la actividad 
de Fabricación de Carrocería y Volquetes presenta forma de polígono irregular, con una superficie total 
bruta de 15.057 m2. 

 

 
 

3.2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 
 
3.2.1.- CARACTERISTICAS GENERALES. 

 
Los usos desarrollados, referidos a su superficie útil, son los siguientes: 

 
Cuadro de Superficies Útiles en m2 

Planta Baja 
Zona de trabajo 4.188,69 
Distribuidor + escalera 23,56 
Recepción 10,88 
Aseo 4,52 
Pasillo 5,74 
Despacho 1 22,46 
Despacho 2 23,73 
Despacho 3 28,85 
Despacho 4 22,15 
Planta Alta 
Distribuidor 11,86 
Aseo 4,52 
Pasillo 6,94 
Despacho 5 13,83 
Despacho 6 20,04 
Despacho 7 23,73 
Despacho 8 28,85 
Despacho 9 27,51 
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Resumen de Superficies en m2 
Superficie Útil P. Baja 4.330,58 
Superficie Útil P. Alta 137,28 
Total Superficie Útil 4.467,86 
Superficie Construida P. Baja 4.380,00 
Superficie Construida P. Alta 151,89 
Total Superficie Construida 4.531,89 
Superficie del Solar 15.057 

 
La altura libre (mínima) en el interior de la nave en la zona sin entreplanta es de 6,50 m y en la 

zona con entreplanta es de 2,74 m en planta baja y 3,05 m en la entreplanta.  
 

 
 
3.2.2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS. 
 
Cimentación.- Pozos de hormigón armado bajo pilares y zuncho perimetral de arriostramiento de 

hormigón armado. Solera de hormigón bajo los suelos. 
 
Saneamiento.- Red de saneamiento enterrada con tubos de PVC de diferentes diámetros. Arquetas de 

fábrica de ladrillo y arquetas sumidero para recogida de aguas de limpieza en el interior de 
la nave, estando realizada esta de conformidad con las normas exigidas. 

 
Estructura.- De pilares y vigas de acero. Entreplanta con forjado realizado de chapa colaborante de 1,2 

mm de espesor. 
 
Albañilería.- Placas prefabricadas de hormigón maciza pintadas con pintura plástica. Las divisiones 

interiores están resueltas por tabicón de ladrillo hueco doble entre usos distintos o en 
aquellos paños donde se alojen instalaciones con regolas empotradas. Se recibirán con 
mortero de cemento M-40 (1:6), formando juntas de 1 cm de espesor. La última hilada se 
recibirá con pasta de yeso. 

 
Cubierta.- realizada con perfiles de acero en correas y con chapa de acero prelacada color verde 

exteriormente y blanca interiormente y placas translúcidas. 
 
Revestimientos.- toda la nave irá revestida con solera de hormigón con fratasado mecánico y con capa 

de acabado de cuarzo rulado, los aseos, y dependencias se revestirán de baldosas de gres 
compacto de 40x40 cm. Se aplicará pintura plástica en todos los paramentos mientras que 
las paredes interiores de los aseos se alicatarán con azulejo de 20x20 de color blanco 
hasta la altura de falso techo. Falso techo de escayola en la zona de aseos y oficinas. 
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Carpinterías.- Ventanas de aluminio lacado color blanco y vidrio de 6 mm de espesor. Puertas 
exteriores metálicas. Puertas interiores de paso de aluminio lacado. 

 
3.2.3. CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
FACHADAS: 
 
Descripción: Placas de hormigón de 15 cm de hormigón macizas 
Espesor: 15 cm 
Masa: 400 Kg/m2. 
Aislamiento: 55 dBA. 
Resistencia al fuego: 180 min. 
 
TECHOS: 
 
Descripción: Cubierta a dos aguas de chapa tipo sándwich de acero prelacada sobre 

estructura de acero.  
Espesor:  1,5 mm. 
Masa:   10 Kg/m2 
Aislamiento  32 dBA. 
Resistencia al fuego: 60 min 
 
3.2.4. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES. 
 
RED DE SUMINISTRO DE AGUAS. 

 
La acometida de la red de suministro de agua potable, se realiza mediante tubería enterrada 

de polietileno de 18 mm de diámetro, que parte desde un pozo existente en la finca. Para ello se 
instalara un dosificador de cloro para cumplir la normativa vigente. 

 
La alimentación de los distintos puntos de utilización se ejecuta mediante tubería rígida de 

cobre empotrada a paramentos de distintos diámetros, con las correspondientes llaves de paso, 
anotándose la existencia de estas en los locales húmedos. 

 
Se prevé la instalación de  dos depósitos acumulación de 1 m3/ud, construidos en poliéster 

que se alimentan desde el pozo a realizar, y que actuará como regulador de las necesidades de la 
instalación. La distribución a todos los puntos de consumo se realizará en acero galvanizado de 
diámetros varios y válvulas de esfera de latón cromado y en PVC de 10 atm. 
 
RED DE SANEAMIENTO. 
 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 

Al no disponer de colector municipal de saneamiento cercano, se ha previsto el montaje de 
una fosa séptica homologada para la recogida de aguas fecales.  

 
Las aguas pluviales irán por su cauce natural.  
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El sistema de evacuación de aguas residuales se construye con colectores enterrados de PVC 
de diferentes diámetros, colocados sobre lecho de arena de 10 cm de espesor. Las uniones entre los 
distintos tramos se realizan con arquetas de conexión de 51*51 cm formado por solera por solera de 
hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y 
bruñida por el interior y tapa con cerco de perfil laminado L-50.5. 

 
En la zona de la nave se prevén arquetas sumidero para recogida de aguas. 
 
INSTALACION ELECTRICA: 
 
El suministro energético será provisto de un transformador cercano de alta tensión de 250 Kva 

que facilitara suministro en baja tensión hasta la finca.    
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4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 
4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 

Antes del inicio de los trabajos de movimiento de tierras, se realizará el replanteo general de la 
obra, a partir de los vértices del solar y con especial consideración a la alineación de las fachadas. 
 

Se prevé que este capítulo se realizará con medios mecánicos. Se prestará especial atención 
a las dimensiones de las zanjas y pozos, exigiéndose su perfilado y horizontalidad de la base. En caso 
de ser necesario se recurrirá al encofrado de los mismos.  
 
4.2.- CIMENTACIÓN 
 

La cimentación se realizará mediante zapatas de HA-25/P/40 IIa con armadura en cuadrícula 
de 15 cm formada por redondos de 14 mm2, 12 mm2, 11 mm2, 10 mm2 y 9 mm2 en el fondo de las 
zapatas según tipo de zapata (véase plano cimentación). La profundidad de las zapatas será  como 
mínimo hasta encontrar suelo firme. Bajo la cimentación se colocará una capa de hormigón de limpieza 
HM-20. Arriostrados mediante zanjas. 
 

Los pozos se excavarán en el terreno existente una vez nivelado y compactado. Sobre los 
pozos se colocarán las placas de anclaje, con unas dimensiones de 400x550x20 mm equipadas con 8 
bastones de 55 cm de longitud de redondo de 22 mm, 300x450x18 equipadas con 4 bastones de       
55 cm de longitud de redondo de 20 mm y 350x300x12 mm equipadas con 4 bastones de 55 cm de 
longitud de redondo de 16 mm. 

   
Se dispondrá una  Red de zunchos de 40 x 40 cm armados con 4 redondos de 16 mm2 con 

estribos de 8 mm2 cada 30 cm y una Red de riostras de 40 x 50 cm armadas con 8 redondos de      
16 mm2 y armadura de piel formada por dos redondos de 10 mm2 con estribos de 8 mm2 cada 30 cm, 
arriostrando las zapatas entre sí. 
 

4.3.- RED DE SANEAMIENTO 
 

Se construirá: 
 
- Red principal de desagüe con canalización de tubos de PVC sanitario de 160 mm. 
- Arquetas de paso  
- Arquetas sumidero. 
- Arqueta separadora de grasas  
- Arqueta sifónica de 63 x 63 cm. de dimensiones mínimas en fábrica de ladrillo de 1/2 pie de  

espesor situada fuera del inmueble y a una distancia del muro de la fachada máxima de 2.00 m. 
 
De la arqueta sifónica, saldrá un tubo de fibrocemento sanitario con conexionado a la fosa 

séptica, para la evacuación del saneamiento de la nave. 
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CAPACIDAD Y DIMENSIONAMIENTO. 
 
 Agua residual de las diferentes zonas: 
 
 - NAVE: 
 

Referencia Aparato Consumo Unidad (l/s) Cantidad Consumo Total 
1 Inodoro 0,15 2 0,30 
2 Lavabo 0,15 2 0,30 
3 Ducha 0,15 0 0,00 
4 Varios 0,15 3 0,45 

                    CAUDAL en (litros/segundo) 1,05 
                    CAUDAL en (m3/hora) 3,78 

 
  Resumen del caudal. 
 

UBICACIÓN CAUDAL M3/H. 
NAVE  3,78 
TOTAL 3,78 

 
 No obstante si consideramos una cantidad aproximada de 200 lt/persona 
 
Colocaremos un sistema depuración compacta de la MARCA AGUA CENTER con una Fosa-

Filtro con capacidad  para 1.000 litros máximo. 
 
DEPURACIÓN COMPACTA: 

 
 Se montara un sistema de depuración compacta denominado STM combina en un solo 
elemento el tratamiento primario y el secundario. El compacto fosa-filtro consta de tres 
compartimentos, en el primero se produce una primera decantación en la que se inicia el proceso de 
digestión de sólidos, el afluente resultante es canalizado hacia el clarificador donde se optimiza el 
proceso de digestión. El tercer compartimento realiza la función de filtro, distribuyendo el agua residual 
previamente decantada sobre el relleno plástico encargado de retener el máximo de partículas sólidas 
y digerirlas mediante la oxidación.  
 

Los parámetros de vertidos obtenidos en un sistema de depuración de tipo Compacto Fosa-
Filtro son  los siguientes Reducción de Sólidos en suspensión entre un 90 y 95 por ciento, reducción 
de DBO5 entre un 85 y 90 por ciento.  

 
 El sistema de evacuación de aguas residuales se construye con colectores enterrados de 

PVC., colocados sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, de distintos diámetros. 
 
 Las uniones  entre  los distintos  tramos se realiza con arquetas de conexión de 51*51 cm 

formado por solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 
1/2 pie, enfoscado y bruñida por el interior y tapa con cerco de perfil laminado L-50.5. 
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 Las canalizaciones de derivación para el desagüe de los aparatos instalados en el aseo se 
ejecutan con PVC.  

                          
El contratista deberá solicitar todos los permisos necesarios para la ejecución de la obra 

cumpliendo las condiciones que le fije en la autorización el Organismo competente. 
 
4.4.- ESTRUCTURA 

 
La estructura se tratará con espuma de poliuretano de densidad 50 Kg/m3 para conseguir con 

ello la estabilidad al fuego que obliga la normativa contra incendios. 
 

Placas de anclaje: se dispondrán 46 placas de anclaje de 20 mm de espesor, con las 
dimensiones 40 x 55 cm con 8 bastones de 55 cm de longitud y de 22 mm2 de diámetro, 25 placas de 
anclaje de 18 mm de espesor, con las dimensiones 30 x 45 cm con 4 bastones de 55 cm de longitud y 
de 16 mm2 de diámetro y 24 placas de anclaje de 12 mm de espesor, con las dimensiones 35 x 30 cm 
con 4 bastones de 55 cm de longitud y de 16 mm2 de diámetro, todos los pernos o bastones irán 
soldados a la placa por la parte superior. Las placas se colocarán todas a nivel.   

 
Columnas: Las columnas para los pórticos extremos de la nave serán de HEA-160 y chapas 

400*5 para fijación de placas y para los pórticos centrales serán IPE-300 e IPE-270 y 2 chapas 150*5 
para fijación de placas. La altura según planos, llevarán refuerzos soldados en todo su perímetro a la 
placa de anclaje.  

 
Vigas: Se dispondrán pórticos constituidos por vigas de IPE-220 en pórticos centrales e IPE-

180 en pórticos extremos, con cartelas según planos. 
 
Correas: A lo largo de la nave y soldadas a las vigas, se dispondrán las correas de perfiles        

ZF-150*3  mm. Se dispondrán de arriostramiento con redondos de 20 mm2 de diámetro y correas CF-
60*2. 

 
Entreplanta: Se resuelve mediante forjado de chapa colaborante de 1,2 mm con capa de 

compresión de 7 cm de espesor de hormigón H-25, así como los negativos especificados en plano. Las 
características técnicas y detalle de momentos del forjado se encuentran en su plano correspondiente. 
Los pilares que la sustentan serán HEA-200 y las vigas IPE-360 e IPE-180. 
 

La losa de la escalera será de hormigón de 20 cm de canto con armadura superior e inferior 
longitudinal de diámetro 12 cada 20 cm y transversal de diámetro 8 cada 20 cm.  
 
4.5.- CUBIERTA PARA NAVE 

 
Sobre las correas se dispondrá una serie de chapa tipo sándwich de acero prelacada color a 

elegir por la propiedad exteriormente y blanco interiormente, cubriendo la totalidad de la superficie de 
la nave. Las chapas irán cogidas a las correas mediante ganchos atornillados.  
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4.6.- PAVIMENTACIÓN 
 
Sobre la cimentación se extenderá una capa de 40 cm en tongadas de 20 cm de zahorra 

compactada. Sobre esta se realizará un pavimento formado por hormigón con 15 cm de espesor con 
mallazo de 150 x 150 x 8 mm. Se realizará en paños dejando juntas de dilatación entre los paños. 

 
La solera irá con acabado fratasado mecánico y con capa de acabado de cuarzo rulado, los 

aseos, y dependencias se revestirán de baldosas de gres.  
 

4.7.- CARPINTERÍA METÁLICA 
 
Puertas: En las fachadas se dispondrán puertas basculantes, realizadas en chapa tipo pegaso, 

pintada al esmalte de aceite de color verde carruaje. 
 
Ventanas: En las fachadas se dispondrán ventanas de 2,00 x 1.50 m con hojas correderas de 

aluminio lacado color blanco acristaladas.  
 
4.8.- CERRAMIENTOS LATERALES. 

 
Los cerramientos se realizarán de placas de hormigón armado macizas de 15 cm de espesor.  
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5. CONSIDERACIONES DE LA ACTIVIDAD. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 297/95, DE 19 DE 
DICIEMBRE, REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL. 
 
5.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD. 
 

La actividad a desarrollar es de FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS DE 
MOTOR, ASÍ COMO FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES y presenta el siguiente 
programa de usos referido a superficies útiles: 
 

Cuadro de Superficies Útiles en m2 
Planta Baja 
Zona de trabajo 4.188,69 
Distribuidor + escalera 23,56 
Recepción 10,88 
Aseo 4,52 
Pasillo 5,74 
Despacho 1 22,46 
Despacho 2 23,73 
Despacho 3 28,85 
Despacho 4 22,15 
Planta Alta 
Distribuidor 11,86 
Aseo 4,52 
Pasillo 6,94 
Despacho 5 13,83 
Despacho 6 20,04 
Despacho 7 23,73 
Despacho 8 28,85 
Despacho 9 27,51 

 
Resumen de Superficies en m2 
Superficie Útil P. Baja 4.330,58 
Superficie Útil P. Alta 137,28 
Total Superficie Útil 4.467,86 

 
PERSONAL EMPLEADO. 
 

El número de puestos de trabajos creados para el desarrollo de esta actividad es de TRES, 
uno de ellos el propio titular, con jornadas laborables de 40 horas semanales. 
 
5.2. PROCESO PRODUCTIVO. MEDIOS.   

 
 La actividad  objeto de estudio tiene como finalidad la FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS 

PARA VEHÍCULOS DE MOTOR, ASÍ COMO FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES. 
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PROCESO DE FABRICACIÓN 
 
Para construir un remolque se empieza fabricando los elementos de la parte inferior donde se 

encuentra el chasis o bastidor, que son los primeros elementos que se fabrican y posteriormente se 
realiza la parte superior.  

 
El chasis es una estructura que sujeta tanto a los elementos mecánicos como a las ruedas y 

que da fortaleza y estabilidad a la estructura y que ayuda a conseguir la forma del remolque.  
 
Se empieza realizando la perfilaría de aluminio o de hierro, según se haya elegido. El hierro o 

el aluminio se obtienen de las fundiciones de mineral en los altos hornos.  
 
Una vez está el metal fundido se moldea para conseguir la forma que se desea, mediante 

moldeo por gravedad. Dicho proceso se realiza vertiendo el metal fundido sobre un molde, de manera 
que cuando se haya vertido completamente el metal, se ve como empieza a desplazarse por su propio 
peso dentro del molde.  

 
Posteriormente, una vez se ha obtenido las láminas se cortan, para conseguir la dimensión 

que se necesita con la ayuda de una sierra de cinta, que es una sierra que presenta un refrigerante 
para mantener la sierra fresca, evitando que se sobrecaliente y que pueda provocar malos cortes en el 
trabajo.  

A continuación, se utiliza una taladradora para realizar los agujeros sobre los que luego se 
colocan las roscas. La taladradora es una máquina formada por brocas, las cuales presentan un corte 
circular y están hechas de acero templado, para permitir realizar agujeros de gran diámetro y precisión.  

 
Una vez se tenga la lámina perfectamente moldeada y los agujeros hechos sobre ella se 

fabrican las tuercas y los tornillos para acoplar las distintas partes o unirlas directamente por soldadura 
de arco. Las tuercas son piezas roscadas que se acoplan a los tornillos y que tiene la función de unir y 
fijar uniones de elementos desmontables, en cambio los tornillos son cuerpos cilíndricos provistos de 
una cabeza para poder ser enroscados y de un cuerpo que permite encajarse mediante esfuerzos de 
presión y giro en la tuerca. Por otro lado, la soldadura de arco se efectúa formando un arco eléctrico 
entre dos electrodos; uno es la pieza y el otro es la varilla o electrodo, la cual debe mantenerse 
separada ligeramente de la pieza a soldar para que pueda saltar dicho arco y desplazarse hasta llegar 
a la zona que se desea unir.  

 
Después se realiza el eje de ruedas con buje (elemento de máquina donde se apoya y gira un 

eje permitiendo conectar varios brazos en movimiento con el chasis). Para su construcción es 
necesario disponer de una barra de metal, extrayendo el metal fundido del alto horno, moldearlo por 
gravedad y cortarlo con una sierra de arco para obtener el tamaño deseado; pero antes de unir las 
piezas se tiene que realizar con ayuda de un torno o una fresadora los soportes de los rodamientos o 
cojinetes y el alojamiento del retén para que no le entre polvo al aceite o grasa. El torno es una 
herramienta que permite fabricar piezas de revolución, es decir que presentan forma circular. El más 
utilizado es el torno paralelo donde las piezas son colocadas horizontalmente y funciona de la 
siguiente forma: mientras la pieza a mecanizar gira, las herramientas de corte son empujadas en un 
movimiento de avance contra la superficie de la pieza, cortando la viruta, para obtener la forma circular 
que deseamos obtener.  
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Por otro lado, también se puede usar una fresadora que presenta un funcionamiento muy 
similar al del torno, pero con una pequeña diferencia, ésta nos permite fabricar tanto piezas con 
superficies planas como otras más complejas, cosa que el torno no hace, por este motivo se usa para 
fabricar la tuerca que unirá el conjunto.  

 
Para acabar con esta parte se realiza por taladrado y roscado los agujeros donde se alojarán 

los tornillos de la rueda. La llanta, se puede fabricar de la siguiente manera: Primero se moldea la 
pieza de aluminio, segundo con ayuda de una fresadora se le da la forma adecuada, más tarde con 
una taladradora se hacen los agujeros para acoplar el neumático y se pinta con pintura antioxidante.  

 
Los elementos de la parte inferior se unen con tornillos o tuercas o por soldado. 
 
En la parte superior, se encuentra el envolvente del remolque o caja que se puede fabricar con 

chapas de hierro o aluminio, los cierres de la puerta trasera y el guardabarros, se hacen con ayuda de 
una dobladora de lámina de acero, la cual nos permite conseguir rápidamente los pliegues que 
queremos.  

 
Una vez tengamos realizados los elementos se pintan para darle un mejor acabado con una 

pistola neumática.  
 
Para terminar el remolque se le añaden las luces y faros. También se puede poner un  toldo y 

el enganche para poder acoplar el remolque al vehículo.  
El enganche se fabricaría por moldeo en frío, que consiste en verter en el molde el líquido que 

queremos que se endurezca como un sólido rígido y se tendría que colocar el mozo del remolque con 
un tornillo sin fin de rosca para que se pueda regular en cualquier momento. Y para acabar solo queda 
unir los elementos de la parte superior con los de la inferior, que se haría principalmente por soldadura, 
excepto la puerta trasera que habría que acoplarla con bisagras para poder abrirla cuando 
quisiésemos.  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS. 

 
Carrocerías y Volquetes Gómez .L. somos fabricantes de:  
 

Semirremolques: 
 

•Bañeras de aluminio, de acero para áridos o de gran volumen.  
•Pisos móviles.  
•Tauliner.  
•Semitauliner.  
•Góndolas desde 45 hasta 75 Toneladas.  
•Cuellos de cisne.  
•Plataformas portacontenedores. 
 

Carrocerías sobre camión: 
 
•Montajes de Grúas hidráulicas y multibasculantes.  
•Volquetes desde 3,5 hasta 32 Toneladas.  
•Cajas fijas, en chapa o en aluminio integrado. 
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•Instalación de plataformas elevadoras.  
•Isotermos y Frigoríficos.  
•Dumpers. 

 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
Los materiales y elementos de la actividad quedan distribuidos de la manera más acorde con 

el trabajo a desarrollar. 
  

La actividad posee como medios productivos y auxiliares que se relacionan: 
 
1.- Estanterías para la recepción de los materiales.  
2.- Cortadora por láser. 
3.- Cizalla 
4.- Plegadora 
5.- Máquinas de corte, taladro y eléctricas para la fabricación de chasis 
6.- Maquinas para pintura. 
7.- Máquinas de corte, taladro y eléctricas para la fabricación de plataformas 
8.- Máquinas hidráulicas, eléctricas y de mano para el montaje final 
9.- Un botiquín de primeros auxilios, de chapa de acero lacado, en color blanco, con cerradura 
de seguridad en la puerta, para fijación a la pared, de 0.56x0.49x0.20 cm, con la dotación 
mínima que se indica en el apartado de Seguridad e Higiene. 
10.- 1 ud. EXTINTOR: portátil de anhídrido carbónico de 3.5 kg de capacidad móvil. 
11.- 22 ud. EXTINTOR: portátil de polvo ABC de 6 kg de capacidad móvil. 

 
5.3.- CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD. 
 

La actividad a desarrollar por CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. se encuentra 
recogida en el epígrafe 13.47 “Talleres de carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie 
construida total sea superior a 300 m2” del Anexo III  de la Ley 3/14 de 1 de octubre de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas que modifica el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y por tanto, sometida al 
procedimiento de Calificación Ambiental, siendo por tanto competencia del Ayuntamiento de La Roda 
de Andalucía. 

 

 
 
 La actividad puede clasificarse como molesta, por los ruidos que se producen en el interior 
como consecuencia de su actividad normal. Las posibles causas que podría suponer incidencia sobre 
la sanidad ambiental son: 
 
a) Ruidos de las maquinarias. 
b) Ruido de conversaciones de personas. 
 
 A su vez, consideramos que los efectos aditivos que podrían derivarse de su ubicación en 
relación con las actividades próximas, serían nulos, de acuerdo con el planeamiento urbanístico que le 
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afecta, y con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, dado que no 
se puede producir efectos aditivos. 
 

En el estudio acústico que se añade más adelante, se justifica la suficiencia de insonorización 
de la actividad, no obstante, se le mantienen  las medidas correctoras que se señalan: 

 
1.- Adaptación al horario establecido para este tipo de local. 
2.- Se respetará el aforo indicado 
3.- No se permitirá el anclaje directo de máquinas o soportes de la misma a paredes 
medianeras, forjados o elementos constructivos. 
4.- Los anclajes de toda máquina a suelos se realizarán disponiendo dispositivos 
antivibratorios adecuados. 
 

CONSIDERACION DE LA TOLERANCIA DE LA ACTIVIDAD. 
 

Así, con la clasificación optada, el origen que se refiere y las medidas correctoras que se 
proponen, se considera que la instalación de la actividad resulta muy tolerable.  
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6. INSTALACION ELECTRICA. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTRICO PARA BAJA 
TENSION. (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias). 
 
6.1. DATOS GENERALES. 

 
La instalación eléctrica será proyectada de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) e Instrucciones Complementarias. 
 
Fundamentalmente en lo que se refiere a medidas de seguridad, tanto para la protección de 

los mismos usuarios como para las redes y número de líneas secundarias para alimentación del 
alumbrado, así como las líneas de distribución para cada una de las dependencias. 

 
El conjunto consiste en una línea desde la caja de acometida situada en fachada, en lugar muy 

próximo al local, hasta el contador, situado junto al cuadro de control y protecciones, ubicado en el 
local. 

 
La corriente se toma de la red de baja tensión a 50 Hz de frecuencia, existente en el edificio  

con una tensión de 380/220 V trifásica según suministro de la compañía suministradora. 
 
6.2.- CALCULO DE LAS NECESIDADES. 
 

La potencia demandada en cada punto eléctrico, bien sea para fuerza o iluminación, se 
establece de manera directa por sus valores reales. 
 
6.2.1.- PREVISION DE POTENCIA. 
 
6.2.1.1.- ALUMBRADO Y FUERZA. 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 

A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de 
alumbrado. 
 
Alumb. Oficinas 120 W 
Alumb. Nave 750 W 
Alumb. Emerg.                  16 W 
Alumb. Nave 1 750 W 
Alumb. Emerg. 40 W 
Alumb. 900 W 
TC 2200 W 
TC  3500 W 
Nave 15624 W 
 TOTAL.... 23900 W 
 
6.2.2.- RESUMEN DE PREVISION DE POTENCIA. 
 
Se han considerado los siguientes coeficientes de simultaneidad: 

a) Para líneas de alumbrado: 1.00  
b) Para líneas de fuerza:       1.00 
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6.2.3.- REPARTO DE LA LINEAS. 
 
6.2.3.1.- LINEAS DE ALUMBRADO. 
 

De conformidad con el reglamento se diseñan los circuitos de alumbrado general a nivel de 
magnetotérmico y de alumbrado de emergencia y señalización. 
 
6.2.3.2.- LINEAS DE FUERZA.     
  

Se diseña una línea para las tomas de  fuerzas. 
 
6.3.- CALCULOS DE LAS LINEAS ELECTRICAS. 
 
6.3.1.- HIPOTESIS DE CÁLCULO. 
 
 Los cálculos se realizarán en la memoria de cálculo. 
 

Para el cálculo de los distintos circuitos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1) Tensión de servicio 380 V trifásico. 
2) Las intensidades máximas admisibles para cada circuito no podrá exceder de las establecidas en el 
vigente Reglamento Electrónico para conductores según el sistema de instalación elegido, y el nivel de 
aislamiento de los mismos. 
3) Las cargas correspondientes al alumbrado de descarga, se afectarán del factor 1,8 de mayoración 
por intensidad de arranque. 
4) Para las caídas de tensión (c.d.t.) máximas admisibles se tendrá en cuenta: 

4.1) En la línea de acometida nos acogeremos a lo establecido en el Apartado 1.4 de la Instrucción 
ITC-BT 11, siendo la caída de tensión admisible del 1 %. 

4.2) Para circuitos principales de alumbrado y fuerza, y según la Instrucción ITC-BT 19 será del 3 % 
para alumbrado y 5 % para otros usos. 

5) Para el cálculo de la sección de los conductores emplearemos las siguientes relaciones: 
5.1) Líneas trifásicas: 

Intensidad (I) = P / 1,73 x V x K 
 

Caída de tensión = 1.73 x L x I x K / C x S                          
 

5.2) Líneas monofásicas: 
     Intensidad (I) = P / V x K 

 
Caída de tensión = 2 x L x I x K / C x S 

Donde: 
P = Potencia en watios. 
V = Tensión entre fases (V). 
K = Factor de potencia = cos ϕ = 0.85 
L = Longitud de la línea en mts.    
C = Conductividad Cu. 
S = Sección (mm².). 
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6.3.2.- TIPO DE CONDUCTORES DE LINEAS PRINCIPALES. 
 
Los conductores son todos de cobre, con tensión nominal de aislamiento de 0.75/1.0 kV. Y DE 

POLIETILENO RETICULADO, LIBRE DE HALOGENOS. 
 
En aplicación al CPR, los cables a instalar serán de este tipo: 
 

 
 

En dicho proyecto se aplica la nota aclaratoria sobre la aplicación al REBT (R.D. 842/2002) del 
Reglamento Delegado 2016/364, que establece las clases posibles de reacción al fuego de los cables 
eléctricos, ya que los cables instalados estaban almacenados en distribuidores e instaladores, y han 
sido utilizados para agotar sus existencias. 

 
6.3.3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CIRCUITOS. 
 

Se ha realizado el cálculo de los circuitos, utilizando las mismas fórmulas y comprobaciones 
referidas anteriormente, en memoria de cálculo realizado por el programa d-melet. 
 

En plano de instalación de aparatos y esquema unifilar adjunto se detalla con detenimiento la 
situación de los elementos, secciones de conductores y protección. TODOS LOS CUADROS SERÁN 
ESTANCOS AL POLVO. 
 
6.4.- ELEMENTOS DE LA INSTALACION. CALCULOS. 
 
6.4.1.- ACOMETIDA.  

                     
La acometida se realiza por conductor de cobre aislado, de tipo enterrada, llegando hasta la 

caja general de protección. 
 
Para la ejecución de la acometida se ha tenido presente las prescripciones relativas a la 

misma ordenadas por la compañía suministradora Medina-Garvey, S.A.                     
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6.4.2.- CAJA GENERAL DE PROTECCION.  
 

Se ejecuta empotrada a la pared exterior. Se compone de caja de 80 A. estanca y 
antideflagrante con fusibles de 40 A. en los conductores de fase y borne para conexión del neutro. Del 
tipo CAHORS o similar, la carcasa es de PVC. 
 

Los fusibles de la caja general de protección se calculan mediante la expresión: 
 

Ic = In < If < Imáx. 
 
Siendo:  Ic = In = Intensidad nominal de la línea o carga 
                   If  = Intensidad del fusible 
              Imáx  = Intensidad  máxima  admisible  del conductor 
 
6.4.3.- CONTADOR.  
 

EL CONTADOR INSTALADO EN CENTRALIZACIÓN, SE MONTARÁ EN MÓDULOS 
CAHORS O SIMILAR, CONECTADO SEGÚN LA INSTRUCCIÓN. 
 

El contador cuenta con fusibles de seguridad para los hilos de fase. Está colocada a 1.70 m. 
del suelo, adyacente a la entrada, fijada sobre muro. En el se colocará el contador de reactiva y activa. 
 
6.4.4.- CUADRO ELECTRICO.  
 

Se compone de los siguientes elementos: 
 
a) INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA, instalado de conformidad con la compañía 
suministradora. Se ubica próximo al cuadro general de distribución, sobre caja fijada a nicho con tapa, 
todo ello de PVC. 
b) INTERRUPTORES DIFERENCIALES, para protección contra contactos directos a cada circuito o 
conjunto de ellos, según se diseña en el esquema unifilar. Su intensidad de paso y sensibilidad se 
detallan más adelante. 
c) INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS, para protección de sobrecargas y cortocircuitos a cada 
circuito, según se diseña en el esquema unifilar. Su dimensión se detalla más adelante. 
d) BORNA DE PROTECCION, para los conductores de tierra y/o protección, dotado de interruptor 
general automático de corte omnipolar. 
 
6.4.5.- PROTECCION DE LOS CIRCUITOS.  
 
MAGNETOTERMICOS.      
 

Los magnetotérmicos se han calculado por la relación 
 

I máx ramal < In < I máx adm.       
Siendo: 

  I máx. ramal = la intensidad máxima del ramal  
                         In = la intensidad nominal del magnetotérmico. 
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I máx. adm. =  la intensidad máxima admisible permitida para las secciones previstas 
especificadas en la ITC-BT-07 del reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 

 
En el cuadro de secciones de los circuitos se indica el magnetotérmico correspondiente al 

mismo. 
 

Los magnetotérmicos de los circuitos de alumbrado de emergencia y señalización son de 10 A. 
 

Las bases de tomas de corriente son empotradas a pared y/o murales para 16 y 20A. de 
intensidad máxima admisible. 
 
DIFERENCIALES.        
 

Los diferenciales se han calculado mediante la expresión: 
 

Id > P / V 
Siendo: 

 Id = Intensidad del diferencial. 
         P  = Potencia total que asimila. 
         V  = Tensión de la línea. 

 
Con los siguientes valores particulares: 

 
a) INTENSIDAD NOMINAL. Con valor de intensidad nominal mayor a la intensidad total máxima de los 
circuitos que derivan en él, asegurando así un funcionamiento perfecto y preciso y sin sufrir 
calentamientos. 
b) SENSIBILIDAD. Se establece una alta sensibilidad de 0,030 A. para los circuitos de alumbrado y de 
0.3 A para los circuitos de fuerza. 
 

En el cuadro de secciones de los circuitos se indica el diferencial que protege cada conjunto 
de circuitos. 
 
6.4.6.- PUESTA A TIERRA.  
 

Está compuesta por: 
 

a) Pica de dos metros de hierro galvanizado o cobreado, de 1.5 mm. de espesor, enterrada a una 
profundidad conveniente y protegida contra heladas e inclemencias del tiempo. 
b) Línea principal de tierra de cobre desnudo de 35 mm2 bajo tubo protector. 
c) Línea secundaria de igual sección que los conductores de fase. 
 

Toda la maquinaria y tomas de corriente llevarán conexión a tierra. 
 

El valor medio local de la resistencia a tierra, según tabla III de la ITC-BT-018, y para una pica 
de 2.00 m. de longitud, corresponde a: 
 

Rt = 
r 

= 
200 

= 100Ω. 
l 2 
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Donde se ha calculado un valor medio de 200 ohm.m de conformidad con la tabla I. 
 
La resistencia de la instalación para el receptor más alejado, de la línea LT-1 y para una 

distancia de 35 m., y una sección de 4 mm2 en cobre, corresponde a: 
 

Rt = r 
l 

= 
35 

= 0.16Ω. 
s 56*4 

 
Por lo que la resistencia máxima de toma de tierra vale: 
 

R = 100 + 0.16 = 100.16Ω. 
 

Se verifica que la tensión de contacto en el receptor más alejado tiene por valor: 
 

Vc = R x S = 100.16 x 0.03 = 3 v < 24 v. 
 

Por lo que se comprueba la corrección de la instalación. 
 
6.4.7.- INSTALACIÓN DE TALLERES. (IT-BT-029 Y 030. INSTALACIONES EN LOCALES 
ESPECIALES). 

 
El local se clasifica de la clase I según la IT-BT- 029, con las siguientes prescripciones: 
 
Protección contra contactos directos e indirectos, puntos de señalización y emergencia y 

cuadro eléctrico fuera del alcance de personal ajeno a la actividad, así como indicación de cada 
circuito. Canalizaciones aislantes de PVC rígidos y estancos al polvo, mecanismos, cajas de derivación 
y luminarias, etc. Estancos al agua de proyección y polvo y se realizará teniendo en cuenta el 
reglamento. 

 
En las zonas que se puedan mojar se prohíbe la utilización de aparatos móviles o portátiles, si 

no son de 24 V. Como máximo. 
 
Toda la instalación eléctrica se realizará a más de 1.5 m. De altura sobre el nivel del suelo. Las 

conducciones irán separadas de la pared al menos 5 mm. 
 
Es de aplicación la IT-BT-029, por tratarse de un local donde exista polvo. Por tanto se aplicará 

lo concerniente a EMPLAZAMIENTO CLASE I: “garajes y talleres de reparación de vehículos (lo más 
similar a nuestra actividad)”, por tanto, se tendrá en cuenta lo siguiente: Canalizaciones, Mecanismos, 
Tomas de fuerza y Luminarias estancas al polvo y además protección magnetotérmica adecuada a los 
conductores para que no se puedan producir sobrecargas. 

 
SE ADJUNTA CALCULO DE TODOS LOS CIRCUITOS, realizados por programa informático 

dmlect con nº de serie 043052/99: 
 
6.4.8.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION.  
 

Para prevenir los fallos en el suministro de energía eléctrica, por cortes o averías, se ha 
dispuesto conforme a la ITC-BT  una instalación de alumbrado de emergencia y señalización, a fin de 
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que permanezca la iluminación en los locales y accesos hasta la salida para una eventual evacuación 
del público. 
 

La instalación de emergencia y señalización se compone de dos circuitos independientes, 
enlazados cada uno de ellos a las otras tantas fases con que acometemos. El criterio de diseño, 
cálculo de secciones y de elementos de protección ha quedado definido tanto en los planos como en la 
memoria anterior. 
 

Esta instalación se ha efectuado teniendo presente las siguientes prescripciones: 
 

a) Se ha considerado en cada línea un número de aparatos inferior a 12 quedando protegida 
cada una de ellas por un interruptor automático de intensidad 10 A. conforme se establece en 
la ITC-BT. 
 
b) Cada una de las líneas se protege con un diferencial independiente. 
 
c) Los aparatos de iluminación que se diseñan corresponden al modelo 53103 de I.E.P., o 
similar, reuniendo las siguientes características: 

c.1.- Poseen pilotos testigo de alumbrado permanente. 
c.2.- Poseen dos lámparas incandescentes de 3.6 w, alimentados a 220 v, con fusible 

de protección incorporado. 
c.3.- La segunda fuente de alimentación está compuesta por una batería de 2 h. de 

autonomía. 
c.4.- La superficie que ilumina es de 60 m2. 
c.5.- Proporciona una iluminación de 300 lúmenes, equivalentes a 2 lux/m2, superior a 

1 lux que establece la ITC-BT referida. 
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7. RD 314/06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
 
7.1.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene 

un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 

pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de 

forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», 

«DB SE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican 

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 estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 

 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las 

adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la 

estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos 

previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso 

previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel 

aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 

degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL  (SE) 
 

Análisis estructural y dimensionado 
Proceso -DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 
Periodo de servicio 50 Años 
Método de comprobación Estados límites 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de 

los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera 
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  
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ACCIONES 
CLASIFICACIÓN DE 
LAS ACCIONES 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 

importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
VALORES 
CARACTERÍSTICOS 
DE LAS ACCIONES 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

DATOS 
GEOMÉTRICOS DE 
LA ESTRUCTURA 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MATERIALES 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del 
DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

MODELO ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando 
las barras los elementos que definen la estructura: pilares y vigas. Se establece la compatibilidad 
de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un 
cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en 
primer orden. 

 
VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD 
 
 

Ed,dst ≤Ed,stb 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA 
 

Ed ≤Rd Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
COMBINACIÓN DE ACCIONES 

 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 
VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO 

 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 
7.1.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos metálicos que corresponden la estructura.  

Cargas Muertas:  
Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

En la memoria se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
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Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por 
los valores indicados. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en 
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no 
son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en 
edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. 
En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un 
análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. Sevilla está en 
zona A, con lo que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y 
vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de 
dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren 
en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en 
localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de 
acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad 
del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la 
temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría 
de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-
AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1 

 
7.1.2.- CIMENTACIONES (SE-C) 
 

Bases de cálculo 
 

Método de 
cálculo: 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 
3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 
servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE 
y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 
documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

Cimentación: 
Descripción: Zapatas de cimentación de hormigón armado, zunchos de arriostramiento y solera. 
Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de cimentación. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación  del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 5 cm y que sirve de 
base a la cimentación. 
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7.1.3.- ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 
 

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

 
Clasificación de la construcción: Nave 
Tipo de Estructura: Metálica 
Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.24 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
Coeficiente de contribución (K): K=1,2  
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,  (en construcciones de normal importancia) 
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 
(art. 2.2 de NCSE 02) 

Para (0,1g<ρab < 0.4g),  
tenemos que S=C/1.25+3.33(ρab/g-0.1)(1-C/1.25) 

Coeficiente de tipo de terreno (C): 
(Valor de los 30 primeros metros bajo la 
superficie art. 2.4 NCSE 02) 

Terreno tipo II (C=1.3) 
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 
(o valor medio calculado) 

Aceleración sísmica de cálculo (ac): Para terreno tipo II (C=1.3) y un S=1.021 (obtenido según calculo) 
Ac= S x ρ x ab =0.245 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es = 
0.5  

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: µ = 2 (ductilidad baja) 
Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el 
cálculo multiplicados por 1.5 

 
Medidas constructivas consideradas: 

a) Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo perimetral con 
vigas riostras y centradoras y solera armada de arriostramiento de 
hormigón armado. 

Observaciones:  

 
7.1.4.- ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A) 
 
7.1.4.1. BASES DE CÁLCULO 
 

Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   Parte de la estructura:  Identificar los elementos de la estructura 

 Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: Cypecad 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

   Parte de la estructura: Identificar los elementos de la estructura: - 

    Nombre del programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 
 
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 
siguientes estados límites: 
 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad 
y la resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 
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Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) 
allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 
provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
 

 

la 
estructura 
está 
formada 
por pilares 
y vigas 

 
existen juntas 
de dilatación  

separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas en 
el cálculo? 

si   

no  ► justificar 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas en 
el cálculo? 

si   

no  ► justificar 

 
 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso 

constructivo 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada 
en servicio del edificio 

 
Estados límite últimos 

 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

  
stbddstd

EE ,, ≤  

siendo: 

dstd
E ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbd
E ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

  
 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  
dd

RE ≤  

siendo: 

d
E  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

d
R  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar 
d

E  y 
d

R , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos 

en el Documento Básico. 

 
Estados límite de servicio 
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCE
ser

≤  

siendo: 

ser
E  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
Geometría 

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal 
de proyecto. 

 
7.1.4.2. DURABILIDAD 
 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones 
Técnicas”. 
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7.1.4.3. MATERIALES 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  
Los perfiles usados en la estructura de la nave son pilares 
HEA-160, IPE-300 e IPE-270 y vigas IPE-180 e IPE-220 

 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

    
S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
  

Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 
7.1.4.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas 
y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
7.1.4.5. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las 
secciones, de las barras y las uniones. 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento 
derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes 
criterios de análisis: 

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
7.1.4.6. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto 
a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. 
Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 
7.2.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.  
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ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 

conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) 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”.  

 
Al tratarse de una nave industrial le será de aplicación el “Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales”. 
 

JUSTIFICACION R.D.2267/2004 DE 3 DE DICIEMBRE REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
 
7.2.1.- CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON SU SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. 
 
Caracterización de los establecimientos Industriales en relación con su seguridad contra incendios. 
 

Configuración y Ubicación 
 

Al tratarse de edificación aislada se considera por el Reglamento una edificación de 
configuración y ubicación con relación a su entorno del TIPO C, ya que el establecimiento industrial 
ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de 3 metros del 
edificio más próximo de otros establecimientos.  
 

Nivel de Riesgo Intrínseco 
 
En función de la carga de fuego, ponderada y corregida. 
 
Calcularemos la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de los sectores de incendio, 
según la fórmula: 
 
1.- PARA LAS ZONAS DE FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN O TRANSFORMACIÓN: 

)(Mcal/m o )(MJ/m Ra
A

i
CSq

  Q
221

iiSi

S

∑

=  

Donde: 
Qs =  Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2 

o Mcal/ m2 
qSi =  Densidad de carga de fuego de cada zona de proceso diferente según los distintos 

procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/ m2 o Mcal/ m2. 
Ci =  Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 

de cada una de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
Si =  Superficie de cada zona de proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 

diferente en m2. 
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Ra =  Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 
producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc... 

A =  Superficie construida del sector de incendio en m2. 
 

2.- PARA LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO: 

)(Mcal/m o )(MJ/m Ra
A

i
ShCq

  Q
221

iiivi

S

∑

=  

Donde: 
 

Qs, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado anterior 
qvi =  Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i), existente en el sector de incendio, en MJ/ m3 o Mcal/ m3. 
hi =  Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (i) en m. 
Si =  Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 

existente en el sector de incendios en m2. 
 
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomara como factor de riesgo de activación, 
el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha superficie ocupe al menos 
el 10 por 100 de la superficie del sector. 
 
A  = Superficie construida del sector de incendio en  m2. 
 
 La densidad de carga de la actividad de Fabricación y Venta Artículos metálicos, cerrajería 
según la tabla 1.2 del Reglamento es de 200 MJ/m2. 
 
 Lo  cual significa que tiene un nivel de riesgo intrínseco BAJO (1)  según la Tabla 1.3 de la 
Norma. 
 
7.2.2. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN SU 
CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO. 
 
7.2.2.1. UBICACIONES PERMITIDAS DE SECTORES DE INCENDIO CON ACTIVIDAD INDUSTRIAL.  
 

Se permite la configuración de Tipo C con un nivel de riesgo intrínseco Bajo (1). 
 
7.2.2.2 SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
 

Todo establecimiento industrial constituirá al menos un sector de incendio cuando adopte las 
configuraciones del tipo A, B o C , o constituirá un área de incendio cuando adopte las configuraciones 
tipo D o E, según el apéndice 1 de la Norma. 

 
La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en 

la tabla 2.1 de la Norma. En nuestro caso al ser nivel de riesgo intrínseco Bajo (1) en edificio de 
configuración Tipo C no existe límite en la superficie  construida. 
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7.2.2.3 MATERIALES. 
 

Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en pasillos, y en las zonas 
donde discurren los recorridos de evacuación serán de la clase M2 para suelos y M1 para paredes y 
techos. 

 
Nuestro edificio está construido a base de materiales clasificados MO (acero, cemento, etc.) 

todos ellos incombustibles de suficiente resistencia al fuego, aparentando tener la solidez necesaria 
para las funciones a las que se le va a destinar. 
 
7.2.2.4. ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES. 
 

La estabilidad mínima al fuego de los elementos estructurales con función portante no tendrá 
un valor inferior al indicado en la Tabla 2.2 de la Norma. 

 
En nuestro caso al ser Tipo C con nivel de riesgo Bajo y ser planta sobre rasante la estabilidad 

al fuego no será menor de R 30 (EF-30). 
 
La estructura se tratará con espuma de poliuretano de densidad 50 Kg/m3 para conseguir con 

ello la estabilidad al fuego que obliga la normativa contra incendios. 
 
La cubierta de chapa sándwich posee una resistencia al fuego de RF-60, pero sus elementos 

portantes metálicos deberán revestirse con placa de cartón yeso de 10 mm de espesor y lana de roca 
de 50 mm de espesor a modo de falso techo, todo ello para conseguir la estabilidad al fuego 
necesaria. 
 
7.2.2.5 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO. 
 

Según los Anejos del CTE DB SI y el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE la 
resistencia al fuego de las fachadas compuestas por placas prefabricadas de hormigón es de RF-180. 
 

La resistencia al fuego de toda medianera o muro colindante con otro establecimiento será, 
como mínimo: 

Riesgo Bajo:   RF-120 
Riesgo Medio: RF-180 
Riesgo Alto:    RF-240 

 
En nuestro caso disponemos de Cerramientos de placas prefabricados de hormigón de 15 cm 

de espesor lo que supone una Resistencia al Fuego de RF-180, por tanto Cumple la Norma al ser de 

Riesgo Bajo. 

 
Cuando una medianera, un forjado, o una pared que compartimento sectores de incendio, 

acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a 
aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de 1 metro.  

 
En nuestro caso disponemos de Cerramientos de placas prefabricados de hormigón de 15 cm 

de espesor lo que supone una Resistencia al Fuego de RF-180, por tanto Cumple la Norma al ser de 

Riesgo Bajo. 
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Cuando una medianera o un elemento constructivo de compartimentación en sectores de 
incendios acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la 
exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 1 metro. 

 
En nuestro caso deberá ser de RF-60. 

 
La distancia mínima, medida en proyección horizontal, entre una ventana y un hueco, o 

lucernario, de una cubierta será mayor de 2,50 metros cuando dichos huecos y ventanas permanezcan 
a sectores de incendios distintos y a la distancia vertical, entre ellos, sea mayor de 5 metros. 

 
En nuestro caso se cumplen dichas distancias. 

 
Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un 

espacio exterior a él, deben ser obturados de modo que mantenga una RF que no será menor de la 
estipulada en el punto 5.7 de la Norma. 

 
En nuestro caso no es necesario el cumplimiento de este apartado por tratarse de la 

comunicación del sector de incendio con el espacio exterior del edificio. 

 
7.2.2.6 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: 
 
P = 1,10 p, cuando p < 100. 
P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200. 
P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500. 
P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p. 
 
Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 

documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 
 
Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero 

inmediatamente superior. 
 
Para la determinación de la ocupación prevista en la nave industrial, la norma, especifica que 

se determinara en función de la plantilla que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 
documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad, en este caso disponemos de una 
plantilla de 3 operarios. 

 
De conformidad con lo indicado en el punto 2 de la sección SI 3 del CTE, la ocupación de la 

actividad se realiza en atención a las distintas zonas que se establecen según sus usos: 
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En nuestro caso sólo tendremos que calcular la ocupación en la zona de oficina ya que en el 

resto del local estará restringida la entrada a personas ajenas a la actividad, por lo que aplicaremos 
una ocupación de 10 m2/persona, correspondiente a Administrativo zona de oficinas; una ocupación de 
2 m2/persona, correspondiente a Administrativo vestíbulos generales y zonas de uso público y una 
ocupación de 3 m2/persona, correspondiente a Aseos de planta. 
 

De este modo, considerando la superficie útil de la zona tendremos: 
 

Oficinas (Despachos):  222,03 / (10 m²/persona) ⇒ 22,20 personas. 
Vestíbulos generales(Distribuidor, pasillos):  48,10 / (2 m²/persona) ⇒ 24,05 personas. 

Aseos:  9,04 / (3 m²/persona) ⇒ 3,01 personas. 
 

La capacidad de dicho local está en función del número de personas que están trabajando que 
es de TRES trabajadores. 
 
Por tanto, el aforo total de la actividad incluido los empleados, es de 50 personas. 

 
7.2.2.7 NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION. 

 
Al tratarse de un establecimiento industrial con nivel de riesgo BAJO la longitud del recorrido 

de evacuación es de 35 m si dispone de una sola salida. Esta distancia puede aumentarse hasta 50 m 
si se dispone de 2 salidas o si la ocupación es inferior a 25 personas, en nuestro caso, el recorrido de 
evacuación más desfavorable es de 22,75 m (desde despacho 8) y se dispone de varias salidas por 
tanto cumple. 
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7.2.3. VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTIÓN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

 
La eliminación de humos y gases de la combustión, y, con ellos, el calor generado, de los 

espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe realizarse de 
acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que determinan el movimiento 
del humo. 

 
No es necesario que disponga de un sistema de evacuación de humo al estar ubicada en 

edificio con nivel de riesgo intrínseco Bajo. 
 

7.2.4. ALMACENAMIENTOS. 
 

El sistema de almacenamiento a utilizar serán estanterías metálicas independientes y 
operadas manualmente, de acero A1 (M0) y pintadas con material de la clase Bs3do (M1). 

 
Cumplirán los siguientes requisitos: 

- Sus dimensiones serán tales al sistema de almacenaje destinado. 
- Los pasos longitudinales y recorridos de evacuación serán de 1 m de ancho o 

superior. 
- Los pasos transversales entre estanterías estarán a una distancia máxima de 10 m, la 

cual se podrá duplicar si la ocupación en el almacén es inferior a 25 personas. 
 

7.2.5. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 
incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento 
de Instalaciones de Protección Contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo. 
 
7.2.5.1.- INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION. 
 
 Se ha previsto la instalación de equipos de emergencia y señalización en las circulaciones y 
dependencias donde sea mayor la ocupación. 
 
 Los aparatos autónomos serán de superficie, fabricados según norma UNE20-062-73 
 
 Las características que deberán poseer son las siguientes: 
 - Potencia: 6w -120 lúmenes 
 - Tensión 220 V = 10% 
 - Acumuladores estancos de Ni-Cd 
 - Tiempo de carga: 24 h. 
 - Tiempo de Autonomía: 2 h. 
 - Protección: IP 223. 
 
 Su distribución y número  se reflejan en el plano correspondiente. 
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 Los aparatos de emergencia y señalización llevaran el oportuno rotulo transparente indicando 
la salida o el camino a seguir. 
 
 Estarán aislados, en general, sobre paramentos verticales o pilares y a una altura de 2 a 2.5 m 
del suelo y de manera visible. 
 
 La instalación de los bloques cumplirá en cuanto a circuitos, protecciones, etc con lo indicado 
en el R.E.B.T y se alimentaran desde el cuadro general de la planta. 
 
7.2.5.2.- EXTINTORES. 
 
 Se dotara el local con un número mínimo de extintores portátiles manuales de manera que el 
recorrido real hasta alguno de ellos no sea mayor de 15 metros. 
 
Por lo tanto se instalaran: 23 UDS. 
 
Los extintores tendrán al menos una eficacia de 21A-113B, y serán de: 
 
22 Extintores móviles, de polvo ABC, con 6 KG de capacidad, eficacia 21-A, 113-B formado por 
recipiente de chapa de acero electrosoldadas, con presión incorporada, homologado por M.I. según 
registro de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, de asiento con palanca para 
interrupción, manómetro, manguera y boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrado, incluso pequeño 
material y montaje. Se colocaran fijados a parámetros verticales mediante soportes, de forma que la 
parte superior del extintor quede como máximo a 1.70 m del suelo en lugares de fácil acceso y siempre 
libre de obstáculos. 
 
1 Extintor móvil, de CO2, de 3.5 Kg de capacidad, de iguales características al anterior. Se colocara 
junto al cuadro eléctrico fijado a parámetros verticales mediante soportes, de forma que la parte 
superior del extintor quede como máximo a 1.70 m del suelo en lugares de fácil acceso y siempre libre 
de obstáculos. 
 
7.2.5.3.- SEÑALIZACIÓN 
 

 Se dispondrán señales indicativas de:  
 - Dirección de evacuación. 
 - Prohibido fumar. 
 - Extintor.  
 
 Con rótulos normalizados, según lo establecido en la norma UNE 23034. 
 
 Asimismo se utilizarán rótulos normalizados dispuestos en los equipos autónomos de 

alumbrado de emergencia. 
 
7.2.5.4. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 
 

No es necesaria su instalación al estar ubicada en edificio tipo C con nivel de riesgo intrínseco 
Bajo. 
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7.2.5.5. SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIOS. 
 

Es necesaria su instalación ya que nuestra actividad tiene una superficie total construida de 
4.380 m2 superior a los 1.000 m2 establecidos en la norma. 

 
Los pulsadores se colocarán junto a cada salida de evacuación y a una distancia máxima a 

recorrer desde cualquier punto hasta un pulsador no mayor a 25 m. 
 
7.2.5.6. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA. 
 

No es necesaria su instalación al tratarse de una actividad con una superficie total construida 
inferior a los 10.000 m2, establecidos en la norma. 
 
7.2.5.7. SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES.  

 
No es necesaria su instalación al tratarse de una actividad ubicada en edificio tipo C con nivel 

de riesgo intrínseco bajo. 
 

7.2.5.8. SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  
 
No es necesaria su instalación al estar ubicada en edificio tipo C con nivel de riesgo intrínseco 

Bajo. 
 

7.2.5.9. SISTEMAS DE COLUMNA SECA.  
 
No es necesaria su instalación al tratarse de una actividad de riesgo intrínseco medio con una 

altura de evacuación menor de 15 m. 
 
7.2.5.10. SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA.  
 

No es necesaria su instalación al estar ubicada en edificio tipo C con nivel de riesgo intrínseco 
Bajo. 

 
7.3.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
 
7.3.1.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. 
 
7.3.1.1.- RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 
 

Según la tabla 1.2 del punto 1 de la sección SUA 1, el suelo del local deberá ser de clase 1 en 
el interior (15<Rd<35).  

 
7.3.1.2.- DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. 
 

El pavimento del local es continuo en toda su extensión, no presentando irregularidades ni 
imperfecciones que puedan ser origen de accidentes o caídas. 
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7.3.1.3.- DESNIVELES. 
 

No existen. 
 
7.3.1.4.- ESCALERAS Y RAMPAS. 
 
ESCALERAS 

 
Existe escalera de acceso a la entreplanta y cumple con la norma en tanto en cuanto: 
 
• La contrahuella es menor a 200 mm y la huella mayor de 220 mm. 
• Su anchura es mayor de 0,80 m. 
• Dispone de pasamanos el cual está a una altura de 1.00 m 

 
RAMPAS 

 
No existen rampas lo que existen son planos inclinados de entrada al establecimiento para 

salvar desnivel que existe entre el exterior e interior. 
 

7.3.1.5.- LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 
 

No es de aplicación, dado que el local no posee cristaleras en altura. 
 
7.3.2.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO. 

 
7.3.2.1.- IMPACTO. 

 
No existen elementos practicables ni salientes que puedan provocar impactos. 

 
La altura del local es mayor a 2.200 mm, y la altura de las puertas es mayor de 2.000 mm. 

 
7.3.2.2.- ATRAPAMIENTO. 
 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 

personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 

desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos 

de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

 

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 

garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y 

cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 

 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, excepto en las de 

los recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 

 
No es de prever, por la tipología de actividad y local, que existan atrapamientos en el local en 

estudio. El tipo de puertas a colocar cumplirá los requisitos establecidos en cuanto a fuerza de 
apertura.  
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7.3.3.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS. 
 

No aplica. 
 
7.3.4.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 

 
7.3.4.1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. 

 
No es posible el uso de iluminación natural para el horario de trabajo. 

 
Se establece como nivel mínimo de iluminación 200 lux, para una distinción moderada, de 

conformidad con el art. 28.1.d de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
mayor a los 50 lux exigidos por la presente norma. 
 
7.3.4.2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

 
Se ha dotado al local de una instalación de alumbrado de emergencia y señalización que 

cumplirán las siguientes indicaciones: 
 

- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 
todas las direcciones de visión importantes. 

- La relación entre la luminancia máxima y mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, evitándose variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

- La relación entre la luminancia blanca y la de color (Lcolor >10) no será mayor de 15:1 ni menor de 
5:1. 

- Las señales de seguridad alcanzarán su iluminancia requerida al menos al 50% al cabo de 5 seg de 
producirse el fallo y al 100% al cabo de los 60 seg. 
 

7.3.5.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. 
 

No aplica. 
 

7.3.6.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 
 

No aplica. 
 

7.3.7.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO. 
 

No aplica. 
 

7.3.8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE RAYO. 
 

Procedimiento de verificación 
 

1. Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

2. Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o 
explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de 
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protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el 
apartado 2. 

3. La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse por la siguiente expresión: 
 

 
Siendo: 
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), obtenida según la figura 1.1: 

 
 

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la 
altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

 
4. El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

 
Siendo: 

 
C2: coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2. 
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C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 

 
C4: coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 

 
C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en 

el edificio, conforme a la tabla 1.5. 

 
 

Calculamos Ne y Na y si se comprueba que Ne < Na no será necesaria la instalación de un sistema de 
protección contra el rayo: 
 

Ne = Ng  . Ae .  C1  . 10-6 = 1,5 * 15.349,74 * 1 . 10-6 = 0,023 
 

Na = 
5,5 

10-3 = 
5,5 

10-3 = 0,011 
C2 C3 C4 C5 0,5 . 1 . 1 . 1 

 
Por tanto al ser Ne > Na  será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el 

rayo. 
 

Según el punto 2 del DBSUA 8 la eficacia E requerida para la instalación de protección viene 
dada por la fórmula: 

E =  1 - 
Na = 1 - 

0,011 
= 0,48 Nivel de protección 4 

Ne 0,023 
 
Al ser un nivel de protección 4 la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. 
 

7.3.9.- ACCESIBILIDAD. 
 

Los accesos son fáciles y se han salvado con rampa los pequeños desniveles existentes, 
facilitando la entrada de personas y carretillas.  
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7.4.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB HS. SALUBRIDAD.  
 
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». 

 

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. 

 

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. 

 
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. 
 
7.4.1.- HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

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. 
 

H
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=10-5cm/s          (01) 
 Grado de impermeabilidad 4               (02) 
 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
 Condiciones de las soluciones constructivas  C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3 (08) 
 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03) Suelo situado en la base del edificio 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. 

 
(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 

solado. 

 
(05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje 

vertical del agua freática. 
 (06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) 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. 
 (08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios III (01) 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m           (02) 
 Zona eólica    A   B    C                   (03) 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1                 (04) 
 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3                (05) 
 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5                  (06) 
 Revestimiento exterior   si     no 
 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2                  (07) 
 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy 
pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de 
una extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de 

pequeñas dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 
impermeabilidad 
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Grado de impermeabilidad único 
Tipo de cubierta  
   plana  inclinada  convencional  invertida 
Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
  No transitable  
  Ajardinada  
Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 20 % (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Panel sandwich espesor  3 cm 
   

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   
   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura  

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
    Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 

del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el 

caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que 

la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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7.4.2.- HS2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
 
 EXIGENCIA: 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 forma que se 

facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 

posterior gestión. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA: 
 
7.4.2.1.- Procedimiento de verificación. 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para almacén 
de contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 

 Almacén de contenedores No procede 
 Superficie útil del almacén [S]:  

 
nº estimado de 

ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de mayoración  
 

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] 
[Cf] [Mf]  

  7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  
  2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  

  1 
materia 
orgánica 

1,50 330 0,0036 materia orgánica 1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =               - 
 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 

 encuentros entre paredes y suelo redondeados 

 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 
 iluminación artificial min. 100 lux (a 1m del suelo) 
 base de enchufe fija 16A 2p+T (UNE 20.315:1994) 
 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
 P = nº estimado de ocupantes = 

Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  
Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 

 fracción Ff  
  envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 Ff = 
 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 

 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 
almacenamiento inmediato.  

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] 
  [Pv] = nº estimado de ocupantes = 

Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  
[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 

 fracción CA CA s/CTE 
    

  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50   

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 
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7.4.3.- HS3. CALIDAD DEL AIRE.- 
 

 Esta sección no es de aplicación, la calidad del aire se expresará en apartados siguientes. 
 
7.4.4.- HS4. SUMINISTRO DE AGUA.- 
 
 Condiciones mínimas de suministro 
 

Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
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 - 

 
Presión mínima.  
 

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
- 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. 
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Diseño de la instalación. 
 

Esquema general de la instalación de agua fría.  
 

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: 

 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con 
la Instalación Interior Particular). 

 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión 
insuficiente). 

 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

Edificio con un solo titular.  

 

 
Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 
Suministro de Agua) 

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. 
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Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 

Dimensiones 
en mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario 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 

 
Dimensionado de las redes de distribución 

 
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. 

 
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.  

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

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

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:  

 
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. 

Las perdidas 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.  

b) 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 a la presión disponible que queda 
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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.  
 
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 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 - 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 - 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 - 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 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: 
 

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. 

¾ - 20 20 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ - 20 - 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 - 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 

Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 

  50 - 250 kW ¾ - 20 - 

  250 - 500 kW 1 - 25 - 

  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
Dimensionado de las redes de ACS 

 
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.  
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Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 

forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 

 
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. 

 
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. 
 

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 

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. 
 
Cálculo del grupo de presión 
 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 

 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 
siguiente expresión:      60tQV ⋅⋅=   (4.1) 
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 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
 

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 
030:1994. 

 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva 

a razón de 200l/p.día. 
 
b) Cálculo de las bombas 

 
1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y 

parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen 
bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado 
en cada momento y siempre constante.  

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las 
de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas 
para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de       30 
dm3/s. 

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá 
fijado por el uso y necesidades de la instalación. 

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 

 
c) Cálculo del depósito de presión: 

 
1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y paradas  del 

grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 
                   Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 

Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 
 

d) Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 
 

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en 
función del caudal máximo simultáneo: 
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Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 
Diámetro nominal del reductor de 

presión 
Caudal máximo simultáneo 

dm3/s m3/h 
15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 
100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 
Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

 
Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 
 

1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la 
instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto 
se tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha 
de tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser 
tratada el agua destinada a la elaboración de ACS. 

2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como 
mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 

3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua 
previsto en 6 meses. 

 
Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 

 
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  

 
7.4.5.- HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.- 
 
Descripción General: 
 

Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto 
de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales. Sin embargo en algunos casos 
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a 
niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios 
específicos. 
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Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto1. 
 Separativo2. 

 
Cotas y Capacidad de la 
Red: 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 
 Pendiente % Valor % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 

 
Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
Características de la 
Red de Evacuación del 
Edificio: 

 

 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
Partes específicas de 
la red de evacuación: 

 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC 

 Sifón individual:  

 Bote sifónico:  
   

 Bajantes  

 Material:  

 Situación:  
   

 Colectores  

 Materiales: PVC 

 Situación: Enterrados bajo solera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de 
fecales. 

2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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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) ”. 
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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. 

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
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. 

 
en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

 
en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

 
en el interior de 
cuartos 
húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior 
del local 

Sifones: 
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: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  Es recomendable: 

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: 

 

 
Dimensionado 
 

Desagües y derivaciones 
 

Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

a) A. Derivaciones individuales 

 
1.- 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 de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado Uso 
público 

     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
2.- 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. 

3.- El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los 
tramos situados aguas arriba. 

4.- 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 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

 
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.  
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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 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
Sifón individual.  
 
Bote sifónico.  
 
Bajantes 
 
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 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 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada 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 

75 27 53 21 13 

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 
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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. 

 
Situación 
 

Colectores 
 

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. 
 
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 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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7.5.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB HE. AHORRO DE ENERGÍA.  
 
7.5.1.-  LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
 

No es de aplicación al tratarse de nave industrial. 
 
7.5.2.-  RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 

No es de aplicación al tratarse de nave industrial. 
 
7.5.3.-  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
 

No es de aplicación al tratarse de nave industrial. 
 
7.5.4.-  CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
 

No es de aplicación al no existir demanda de agua caliente sanitaria. 
 
7.5.5.-  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

No es de aplicación al ser nuestra superficie construida menor de 10.000 m². 
 
7.6.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB HR. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.  
 
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 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido 
pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 

 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma 

que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones 
de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y 

sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

 
7.6.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en 
su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
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a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como 

auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su 
diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las 
unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto 
de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán 
recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, 
salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación 
integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés 
cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su 
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 

 
Al tratarse de la instalación de Fabricación de Carrocerías para vehículos de motor, así 

como fabricación de remolques y semirremolques según la ordenanza en ruidos y vibraciones de 
Sevilla el nivel de presión sonora de los Talleres de Carpintería metálica y Cerrajería tiene un valor 
de 103 dBA, por tanto se trata de recinto ruidoso y este Documento no será de aplicación le será 
aplicable el Decreto 6/2012 y la ordenanza de ruidos municipal. 
 
7.6.2. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION 
ACUSTICA EN ANDALUCIA (Decreto 6/2012, de 17 de enero). 
 
1. - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LOS HORARIOS PREVISTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 
La actividad que se va a desarrollar es la de FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA 

VEHÍCULOS DE MOTOR, ASÍ COMO FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES y 
debido a los niveles de emisión sonora previsibles en su interior, horario de funcionamiento y aforo, se 
corresponde a una actividad posiblemente molesta, por lo que debemos hacer un estudio del ruido y 
vibraciones a emitir. 

 
La actividad se ubica en un área de tipo d “Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c”.  
 
Se realizará el estudio basándonos en los límites de los niveles sonoros para el horario 

nocturno que será el más restrictivo. 
 

El horario de apertura del local será de 9 a 14 h y de 17 a 20 h. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS LOCALES ADYACENTES. 
 

Como vecinos colindantes a la industria se encuentran parcelas agrícolas.  
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3.- DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE SUS CERRAMIENTOS. 
 
Descripción: Placas de hormigón de 15 cm de hormigón macizas 
Espesor: 15 cm 
Masa: 400 Kg/m2. 
Aislamiento: 55 dBA. 
Resistencia al fuego: 180 min. 
 
4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS FOCOS POTENCIALES. 
 

Los focos ruidosos de esta actividad son los propios de las actividades de esta naturaleza. 
 

Según la ordenanza en ruidos y vibraciones de Sevilla el nivel de presión sonora de los 
Talleres de Carpintería metálica y Cerrajería tiene un valor de 103 dBA.  
 
5.- NIVELES DE EMISIÓN PREVISIBLES. 
 

Para este tipo de actividad se considera un nivel sonoro global máximo en el interior integrado 
por la actividad de 103 dBA. 
 

Además se ha de tener en cuenta las conversaciones humanas en un local con este aforo que 
se estiman en 70 dBA. Se ha aplicado un coeficiente de simultaneidad de 1 (todas la maquinas 
funcionando al vez) 

SPLT =10 log (10SPL1/10 + 10SPL2/10 + 10SPL…n/10) 
 

Calculando la función logarítmica  tendremos:   SPLT =103,00 dBA (103 dBA). 
 

6.- NIVELES MÁXIMOS DE RECEPCIÓN PERMITIDOS. 
 

Los niveles máximos de recepción permitidos serán los establecidos en la ORDENANZA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES, que 
ninguna instalación, establecimiento, actividad o comportamiento, podrá transmitir a medio ambiente 
exterior y a locales colindantes niveles superiores, medidos conforme Anexo de dicha Ordenanza, 
excepto a los locales residenciales que serán de aplicación el DECRETO 6/2012 CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA que Aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, 
y modifica el Decreto 357/2010, de 3-8-2010 de Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Consejería 
Medio Ambiente. BOJA de 6 febrero 2012. 

 
7.- NIVELES GLOBALES A EXTERIOR Y COLINDANTES. 

 
Analizamos y obtenemos el aislamiento existente por cada uno de los paramentos separadores 

de usos de distinta propiedad y exterior. 
 

Para la obtención del valor existente del índice de incisión de ruido al interior Lkeq.T se 
utilizará la fórmula según la cual:             Lkeq.T. = LAeqAR +A 
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El valor de A se tomará en función de la penalización por el ruido de fondo. En  nuestro caso, 
como no podemos suponer el valor de ruido de fondo, se puede aplicar A = (0 a 5) con A=3.  Por lo 
tanto, el nivel máximo para  el Leq  no supere el Lkeq.T. 

 
Tenemos que calcular a continuación el valor existente de LAeqAR en el interior de los locales 

procedentes de la actividad ruidosa, y corregirlo según la expresión anterior, obteniendo entonces el 
valor existente del  Lkeq.T en el interior de los locales. Seguidamente, este valor se comparará con el 
valor límite que aparece en la tabla 1 del Anexo I de dicha ORDENANZA.  
 

LAeqAR = SPL1 – TL – 10 .log 0,32 . V2  + a 
                                                                        s 

SPL1 = Nivel de presión sonora de la actividad (Leq) 

LAeqAR = Nivel continuo equivalente que procede de la actividad cuya afección se pretende evaluar. 

TL = Aislamiento acústico de la superficie de separación. 

V2 = Volumen del local receptor  

S = Superficie de separación entre ambos locales. 

a = Reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales (0- 7). Consideramos el caso más 

desfavorable. 

 

Se trata de una nave aislada dentro de la parcela por tanto no tendrá locales colindantes. 
 

Criterios de valoración de afección sonora en el exterior de los recintos. 
 

Límite de emisión sonora ó índice de incisión de ruido exterior (Lkeq.T) 
 
CAPÍTULO I. Objetivos de calidad acústica en el espacio interior de las edificaciones 
Artículo 27. Objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior. 1. Sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 2, se establece como objetivo de calidad acústica para el ruido y para las 
vibraciones la no superación en el espacio interior de las edificaciones destinadas a vivienda, usos 
residenciales, administrativo y de oficinas, hospitalarios, educativos o culturales, de los 
correspondientes valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos, 
respectivamente, en las Tablas siguientes: 
 

Tabla IV. Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio interior habitable de 

edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y 

administrativos o de oficinas (en dBA) 

Uso del edificio Tipo de recinto 
Indice de ruido 

Ld Le Ln 

Residencial 
Zonas de estancias 45 45 35 
Dormitorios 40 40 30 

Administrativos y de 
oficinas 

Despachos profesionales 40 40 40 
Oficinas 45 45 45 

Sanitario 
Zonas de estancias 45 45 35 
Dormitorios 40 40 30 

Educativo y cultural 
Aulas 40 40 40 
Salas de lecturas 35 35 35 

 
Los valores de la presente tabla, se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del 

conjunto de emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio, 
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actividades que se desarrollan en el propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al 
interior). 
Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el espacio interior están referenciados a una altura de 
entre 1,2 y 1,5 m. 

  
Índice de incisión de ruido exterior Lkeq,T 
 
Artículo 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica. 1. En 
las áreas urbanizadas existentes, considerando como tales las definidas en el artículo 2 del Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que 
resulte de la aplicación de los siguientes criterios:  
a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de 
ruido establecidos en la siguiente tabla, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor.  

Tabla I. Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes, en 

decibelios acústicos con ponderación A (dBA) 

TIPO DE AREA ACUSTICA 
Índices de ruido 

Ld 
(diurno) 

Le 
(vespertino) 

Ln 
(nocturno) 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 65 65 55 
b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y 
de espectáculos 

73 73 63 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el 
tipo C 

70 70 65 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo sanitario, docente y 
cultural que requieran de especial protección contra contaminación 
acústica. 

60 60 50 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que 
los reclamen ( 1) 

Sin 
determinar 

Sin determinar Sin determinar 

g 
Espacios naturales que requieren una especial protección contra la 
contaminación acústica 

Sin 
determinar 

Sin determinar Sin determinar 

 
Artículo 29. Valores límite de inmisión de ruido aplicable a las actividades, maquinarias y equipos, así 
como a las nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario de competencia 
autonómica y local. 
 
1. Infraestructuras portuarias y actividades: 
 
a. Emisores acústicos situados en el exterior. 
 
Toda actividad ubicada en el ambiente exterior, salvo las que tengan regulación específica, así como 
toda maquinaria y equipo que, formando parte de una actividad, estén ubicados en el ambiente 
exterior, deberán adoptar las medidas necesarias para que: 
- No se superen en los locales colindantes, los valores límites establecidos en la tabla siguiente, 
medidos a 1,5 metros de altura y en el punto de máxima afección: 
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Tabla VI Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades e infraestructuras 

portuarias (en dBA) 

Uso del edificio Tipo de recinto 
Indice de ruido 

Ld Le Ln 

Residencial 
Zonas de estancias 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 
Administrativos y de 

oficinas 
Despachos profesionales 35 35 35 

Oficinas 40 40 40 

Sanitario 
Zonas de estancias 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

Educativo y cultural 
Aulas 35 35 35 

Salas de lecturas 30 30 30 

 
Donde: 
Lkd: índice de ruido continuo equivalente corregido para el período diurno (definido en los índices 
acústicos de la IT1) 
Lke: índice de ruido corregido para el período vespertino. 
Lkn: índice de ruido corregido para el período nocturno. 
- No se superen los valores límites establecidos en la siguiente Tabla, evaluados a 1,5 m de altura y 
a 1,5 m del límite de la propiedad titular del emisor acústico. 
 
Tabla VII Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de 

competencia autonómica o local (en dBA) 

TIPO DE AREA ACUSTICA 
Índices de ruido 

Ld 

(diurno) 
Le 

(vespertino) 
Ln 

(nocturno) 
a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55 55 45 
b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos 

63 63 53 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo C 

60 60 50 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo sanitario, docente y cultural 
que requieran de especial protección contra contaminación acústica. 

50 50 40 

 
b. Emisores acústicos instalados en el interior: 
1. Toda instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento, 

deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio 
ambiente exterior de las correspondientes áreas de sensibilidad acústica niveles de ruido superiores a 
los establecidos como valores límite en la tabla VII, evaluados conforme a los procedimientos 
contemplados en la Instrucción Técnica 2 
No obstante, los valores límites aplicables al tráfico portuario, así como al tráfico rodado y ferroviario 

que tenga lugar en las infraestructuras portuarias serán los previstos en el apartado 2. 
2. Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de almacenamiento, 

deportivo-recreativa o de ocio, podrá transmitir al interior de los locales receptores colindantes en 
función del uso de éstos, niveles de ruido superiores a los establecidos en la tabla VI, evaluados de 
conformidad con los procedimientos contemplados en la Instrucción Técnica 2. 
Los niveles de ruido anteriores se aplicarán, asimismo, a otros establecimientos abiertos al público no 

mencionados en la citada tabla, atendiendo a razones de analogía funcional o de equivalente 
necesidad de protección acústica. 
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3. Cuando por efectos aditivos derivados, directa o indirectamente, del funcionamiento o ejercicio 
de una instalación, establecimiento o actividad de las relacionadas en el presente párrafo b), se 
superen los objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en este Reglamento, esa actividad 
deberá adoptar las medidas necesarias para que tal superación no se produzca. 
4. En edificios de uso exclusivo comercial, oficinas o industrial, los límites exigibles de transmisión 

interior entre locales cuya titularidad corresponda a personas distintas, o entre locales cuya titularidad 
corresponda a la misma persona, en los que el uso corresponda a personas distintas, serán los 
establecidos en función del uso del edificio 

 
Para realizar el cálculo del aislamiento acústico del elemento delimitador con el exterior del 

edificio, de naturaleza mixta, usamos la fórmula siguiente:   
TL = 10 lg   ____________SV + SF +SP +SH = ST_____________ 

                   SV10-0,1TLV + SF10-0,1TLF + SP10-0,1TLP + SH10-0,1TLH 

Sv = Superficie de  ventanas 

SF = Superficie de Fachada 

SP = Superficie de puertas 

SH = Superficie de huecos 

TLV,F,P,H = Aislamiento acústico de cada elemento. 

 

Con los datos anteriores podemos obtener el aislamiento global en el caso de la fachada 
 
FACHADAS  

CALCULO TL VENTANA-PUERTA TIPO dBA CIEGO TIPO dBA ST TL MIXTO 
FACHADA  PPAL  67,17 30 223,39 55 290,56 36,32 
FACHADA  DCHA  126,60 30 713,40 55 840,00 38,14 

FACHADA TRASERA 40,00 30 250,56 55 290,56 38,53 
FACHADA  IQDA 49,32 30 790,68 55 840,00 42,10 

 
Para el cálculo de los niveles de emisión al exterior tenemos: 

SPL2 = SPL1 + 10 log ST – 6 – TL 
 

SPL1= Nivel de presión sonora de la actividad (Leq) 

SPL2 = Nivel máximo de emisión al exterior en el exterior 

TL = Aislamiento acústico en la fachada 

ST = Superficie total de la fachada. 

 

LOCAL SPL1 TL MIXTO ST SPL2 

FACHADA  PPAL 103 36,32 290,56 85,31 
FACHADA  DCHA 103 38,14 840,00 88,10 

FACHADA TRASERA 103 38,53 290,56 83,10 
FACHADA  IQDA 103 42,10 840,00 84,14 

 
8.- CALCULO DE AISLAMIENTOS SUPLETORIOS NECESARIOS. 
 

Como se observa se supera el nivel pero el horario de la actividad es diurno y es una actividad 
aislada en una parcela agrícola que no tiene colindantes, por lo tanto no será necesario incrementar el 
nivel de aislamiento de los parámetros. 
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9.- NIVELES DE PRESIÓN SONORA RESULTANTES. 
 

En este cuadro podemos ver más claramente los aislamientos, los niveles y los limites donde 
se puede observar que en ninguna de los cerramientos de la actividad no se superan los límites por lo 
cual se cumplirá lo exigido en la legislación vigente. 

 
COLINDANTES AISLAMIENTO (dBA) NIVEL DE PRESION SONORA (dBA) 
FACHADA PPAL 36,32 85,31 
FACHADA  IQDA 38,14 88,10 
FACHADA  DCHA 38,53 83,10 

FACHADA TRASERA 42,10 84,14 
 
- Control de vibraciones y definición de las condiciones de operatividad del sistema de control. 
 
 La actividad en sí no es fuente de vibraciones. En el caso de la maquinaria llevan incorporadas 
los correspondientes sistemas antivibratorios (silenblock) que permiten la disposición de las máquinas 
sobre bancadas o apoyos, según el caso, reduciendo significativamente la posible transmisión de 
vibraciones. De este modo, con esta ubicación de las máquinas, las posibles vibraciones residuales 
que no eliminen los silenblock, no afectarán a elementos estructurales del edificio ni se transmitirán a 
través de los mismos.  
 

Uso del edificio 
Indice de vibraciones 

Law 
Viviendas o uso residencial 75 

Administrativas o de oficinas 75 
Hospitalarios 72 

Educativos o culturales 72 
 
Estos valores tendrán la consideración de valores límite.  
 

Cuando en el espacio interior de las edificaciones a que se refiere el apartado anterior, 
localizadas en áreas urbanizadas existentes, se superen los valores límite, se les aplicará como 
objetivo de calidad acústica alcanzar los valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones 
establecidos, respectivamente, en las tablas IV y V.  
 
- Programación de las medidas que deberán ser realizadas «in situ» que permitan comprobar, 
una vez concluido el proyecto, que las medidas adoptadas han sido las correctas y no se 
superan los límites establecidos. 
 

Partiendo del hecho de que la actividad en sí no es potencialmente generadora de elevados 
niveles de ruido, no será necesario crear un programa específico para la misma. En cuanto al capítulo 
de vibraciones, se procederá a comprobar que las unidades se han instalado correctamente, con el 
objeto de asegurar que los sistemas antivibratorios que incorporan cumplen su función correctamente. 
El mantenimiento periódico de las máquinas incluirá una comprobación de tales elementos. 
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8. CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LA ACTIVIDAD. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO. (Real Decreto 486/97, de 14 de Abril de 1.997). 
 
8.1. CONDICIONES GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO. 
 

El art. 2 del Anexo I del Real Decreto 486/97, de 14 de Abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en adelante SySLT, establece 
las siguientes disposiciones que se corresponden con las existentes en el local: 
 
 ALTURA LIBRE SUPERFICIE/TRABAJADOR VOLUMEN/TRABAJADOR 
Zona trabajo 
(planta baja) 

6,50 250,00 1.625,00 

Oficina 
(planta baja) 

2,74 10,00 27,40 

Oficina 
(planta alta) 

3,05 10,00 30,50 

SySLT 3,00 2,00 10.00 
CRITERIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

El art. 3 del Anexo referido establece que los pavimentos de las zonas de trabajo serán fijos, 
estables, no resbaladizos y sin irregularidades ni fuertes pendientes. La solera existente en toda la 
superficie de la nave reúne estas condiciones. 
 
Vías de Circulación y Puertas.  
 

Las vías de circulación interior así como los elementos de paso pueden utilizarse de forma fácil 
y con seguridad para los peatones. 

 
Los pasillos existentes tienen una anchura de 1,00 metro. 
 
La puerta de salida de la nave reúne las condiciones que se relacionan y que cumplen lo 

señalado en el presente artículo: 
 

A. Su anchura y número es suficiente para el número de trabajadores. 
B. No poseen obstáculos que impidan la salida. 
C. Su ancho es superior al mínimo de 1.00 m. 

 
Condiciones de Iluminación, Ventilación y Temperatura.  
 
Iluminación 
 

Para el horario de trabajo es posible la iluminación natural a través de puertas y ventanas, que 
quedan abiertas en todo momento en que esté abierta la actividad. Pero además se establece un 
sistema de iluminación. 

 
Se establece un nivel de iluminación según los distintos usos de la actividad, garantizando un 

nivel de iluminación, según Anexo IV de la Ordenanza General de Seguridad e Salud en el trabajo, de 
200 lux, para tareas de exigencia visual moderada y de 500 lux para tareas de exigencia visual alta. 
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Las luminarias instaladas en el interior de la nave serán lámparas V.M.C.C. de 250 w y en 
oficinas regletas fluorescentes de 2x58 w e incandescentes de 60 w. La distribución efectuada a las 
luminarias y el chasis elegido asegura que no se producirá deslumbramientos y contrastes. De la 
misma manera, serán estancos para evitar la caída de cristales en caso de rotura de las lámparas. 

 
El chasis será de chapa de acero, concebido para eliminar el calor producido por el equipo. 

 
Ventilación 
 

Con carácter general se establece: 
 
1.- Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no supongan un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores. Las condiciones del local y la actividad no suponen riesgos para la salud y 
seguridad de los trabajadores. 
2.- Las condiciones del local y la actividad no presuponen temperaturas y humedades extremas, 
cambios bruscos de temperatura, corriente de aire molestas, malos olores e irradiaciones excesivas ni 
radicación solar por ventanas o huecos. 
3.- La temperatura del local queda comprendida entre los 14 y 25 º C para trabajos ligeros. 
4.- La humedad relativa del local queda comprendida entre el 30 y 70 % conforme a lo establecido. 
5.- La circulación de aire en el local se acondicionará de modo que las corrientes no excedan de 0,75 
m/s por minuto en ambiente caluroso ni 0,25 m/s en ambientes no calurosos. 

 
El apartado d del art. 3 del Anexo III establece una renovación mínima de aire de 50 m3/hora 

por cada trabajador para ambientes no calurosos ni contaminados. 
 
Citados los apartados más importante del articulo anteriormente mencionado y teniendo en 

cuenta además el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 
Sanitaria RITE, refiriendo que en toda instalación de control higrotérmico existirá una toma de aire 
exterior que permita una aportación mínima de 2,2 dm3/s (7,92 m3/h) y persona, de aire de ventilación 
exterior. 

 
Por tanto lo anterior, se establece como banda admisible de ventilación la de 7,92 y 50 m3/h y 

persona, resultado de los valores que refiere la el Real Decreto 486/97, de 14 de Abril, y el Reglamento 
de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado establecemos siguientes niveles de 

ventilación en atención a las distintas zonas: 
 

USO NORMA APLICADA LIMITES (m3/h) ELECCION (m3/h) 
NAVE RITE 7.92 - 50 28.96 
ASEO RITE 7.92 - 12.60 9.90 
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Resultando las siguientes consideraciones: 
 
A) ZONA DE TRABAJO.- El requerimiento de aire de ventilación para éste tipo de dependencia, es de 
28.96 m3/h por m2 de superficie, lo que significa: 
 

ZONA 
VENTILACION en 

m3/hxm3 
CANTIDAD 

VOLUMEN 
m3/h 

ZONA DE TRABAJO 28.96 3 86,88 
TOTAL 86,88 

 
B) ZONA DE ASEO.- El requerimiento de aire de ventilación para éste tipo de dependencia, es de 9.90 
m3/h por m2 de superficie, lo que significa: 
 

ZONA 
VENTILACION en 

m3/hxm3 
SUPERFICIE 

VOLUMEN 
m3/h 

ASEO 1 9,9 4,52 44,75 
ASEO 2 9,9 4,52 44,75 

TOTAL 89,50 
 
Conclusión: 
 
ZONA DE TRABAJO.- con la ventilación natural aportada por las puertas y ventanas se considera 
suficiente. 
ZONA DE ASEOS.- con la ventilación natural aportada por las puertas se considera suficiente. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL RITE.   

 
Calidad térmica del ambiente 

 

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se 
fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje 
estimado de insatisfechos (PPD). 

 
Las condiciones del local no presuponen temperaturas y humedades extremas, cambios 

bruscos de temperatura, corriente de aire molestas, malos olores e irradiaciones excesivas ni 
radicación solar por ventanas o huecos. 

 
La temperatura del local queda comprendida entre los 21 y 25 ºC para trabajos ligeros, para el 

resto de trabajos se calculará según norma UNE-EN ISO 7730. 
 
La humedad relativa del local queda comprendida entre el 40 y 60 % conforme a lo 

establecido. 
 
Calidad del aire interior 

 
Los edificios dispondrán de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire 
exterior que evite, en los locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de 
elevadas concentraciones de contaminantes. 
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En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 

- IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
- IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 

residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas 
de enseñanza y asimilables y piscinas. 

- IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

- IDA 4 (aire de calidad baja). 
 
El caudal mínimo aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categoría de calidad de aire 
interior que se indican en el apartado 1.4.2.2., se calculará de acuerdo con alguno de los cinco 
métodos que se  indican a continuación. 
 

MÉTODO INDIRECTO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA 
 
a) Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1. cuando las personas tengan un actividad metabólico 

de alrededor 1,2 metros, cuando se baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes 
diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar. 

 
TABLA 1.4.2.1. CAUDALES DE AIRE EXTERIOR, EN dm3/s POR PERSONA 
CATEGORÍA dm3/s por persona 
IDA 1 20 
IDA 2 12,5 
IDA 3 8 
IDA 4 5 
 
b) Para los locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como mínimo, el 

doble de los indicados en la tabla 1.4.2.1. 
c) Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, éstas deben consistir en 

locales delimitados por cerramientos estancos al aire, y en depresión con respecto a los locales 
contiguos. 

 
MÉTODO DIRECTO POR CALIDAD DEL AIRE PERCIBIDO  

 
En este método basado en el informe CR 1752 (método olfativo), los valores a emplear son los de la 
tabla 1.4.2.2. 
 
TABLA 1.4.2.2. CALIDAD DEL AIRE PERCIBIDO, EN DECIPOLS 
CATEGORÍA Dp 
IDA 1 0,8 
IDA 2 1,2 
IDA 3 2,0 
IDA 4 3,0 
 

MÉTODO DIRECTO POR CONCENTRACIÓN CO2  
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a) Para locales con elevada actividad  metabólica (salas de fiestas, locales para el deporte y  

actividades físicas, etc.), en los que no está permitido fumar, se podrá emplear el método de 
concentración de CO2, buen indicador de las emisiones bioefluentes humanos. Los valores se 
indican la tabla 1.4.2.3. 

 
TABLA 1.4.2.3. CONCENTRACIÓN DE CO2 EN LOS LOCALES 
 
CATEGORÍA Ppm (*) 
IDA 1 350 
IDA 2 500 
IDA 3 800 
IDA 4 1.200 
(*) Concentración de CO2 (en partes por millón en volumen) por encima de la concentración en el aire 
exterior. 
 
b) para locales con elevada producción de contaminantes (piscinas, restaurantes, cafeterías, bares, 

algunos tipos de tiendas, etc.) se podrá emplear los datos de la tabla 1.4.2.3. aunque si se 
conocen la composición y caudal de las sustancias contaminantes se recomienda el método de la 
dilución del apartado E.  

 
MÉTODO INDIRECTO DE CAUDAL DE AIRE POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

 
Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente se aplicarán los valores de la tabla 
1.4.2.4. 
 
TABLA 1.4.2.4. CAUDALES DE AIRE EXTERIOR POR UNDIAD DE SUPERFICIE DE LOCALES NO 
DEDICADOS A OCUPACIÓN HUMANA PERMANENTE. 
 
CATEGORÍA dm3/ (s.m2) 
IDA 1 NO APLICABLE 
IDA 2 0,83 
IDA 3 0,55 
IDA 4 0,28 

 
MÉTODO DE DILUCIÓN 

 
Cuando en un local existan emisiones conocidas de materiales contaminantes específicos, se 
empleará el método de dilución. Se considerarán válidos a estos efectos, los cálculos realizados como 
se indica en el apartado 6.4.2.3. de la EN 13779. La concentración obtenida de cada sustancia 
contaminante, considerando la concentración en el aire de impulsión SUP y las emisiones en los 
mismos locales, deberá ser menor que el límite fijado por las autoridades sanitarias. 
 
1. En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la dilución de los 

contaminantes será de 2,5 dm3/ s por metro cuadrado de superficie de la lámina de agua y de la 
plaza (no está incluida la zona de espectadores). A este caudal se debe añadir el necesario para 
controlar la humedad relativa, en su caso. El local se mantendrá con una presión negativa de 
entre 20 a 40 Pa con respecto a los locales contiguos. 
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2. En edificios para hospitales y clínicas son válidos los valores de la norma UNE 100713. 
 
IT 1.1.4.2.4. Filtración del aire exterior minino de ventilación 
 
1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. 
2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la 

calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5. 
3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles: 

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen) de forma temporal. 
ODA 2: aire con altas concentraciones de partículas. 
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos. 
ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 

 
TABLA 1.4.2.4. CLASES DE FILTRACIÓN 
Filtración de partículas 
 IDA 1 IDA 2  IDA 3 IDA 4 
Filtros previos 
ODA 1 F7 F6 F6 G4 
ODA 2 F7 F6 F6 G4 
ODA 3 F7 F6 F6 G4 
ODA 4 F7 F6 F6 G4 
ODA 5 F6/GF/F9 * F6/GF/F9 * F6 G4 
Filtros finales 
ODA 1 F9 F8 F7 F6 
ODA 2 F9 F8 F7 F6 
ODA 3 F9 F8 F7 F6 
ODA 4 F9 F8 F7 F6 
ODA 5 F9  F8 F7 F6 
(*) Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico (GF)  situado entre las dos 
etapas de filtración. El conjunto de filtración F6/GF/F9 se pondrá preferentemente, en la unidad de 
pretratamiento de aire (UPA). 
 
4. Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y 

tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en 
la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada de aire de retorno. 

5. Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales 
servidos sean especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsión, 
procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme. 

6. En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán 
las condiciones de funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire será siempre menor que 
el 90% 

7. Las secciones de filtros de la clase G4 ó menor para las categorías de aire interior IDA 1, IDA 2 e 
IDA 3 sólo se admitirán como secciones adicionales a las indicadas en la tabla 1.4.2.5 

8. Los aparatos de recuperación de calor deben siempre estar protegidos con una sección de filtros 
de la clase F6 ó más elevada. 
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IT 1.1.4.2.5. AIRE DE EXTRACCIÓN 
 
1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categoría: 

a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin 
emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos. 

b) AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que 
la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, 
almacenes. 

c) AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 
Están incluidos en este apartado: aseos, saunas, cocinas, laboratorios químicos, imprentas, 
habitaciones destinadas a fumadores. 

d) AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de 
la zona ocupada. 
Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales 
para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de 
almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios 
químicos. 

2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/s por m2 de 
superficie en planta 

3. Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser de retornado a los locales. 
4. El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local 

hacia locales de servicio, aseos y garajes. 
5. El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de 

transferencia. Además, la expulsión hacia el exterior del aire de estas categorías no puede ser 
común a la expulsión del aire de las categorías AE 1 y AE 2, para evitar la posibilidad de 
contaminación cruzada. 

 
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA: 
 

En nuestro caso en función del uso del edificio o local FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS 
PARA VEHÍCULOS DE MOTOR, ASÍ COMO FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES, la categoría de calidad del aire interior (IDA) será IDA 3. 

 
Para el cálculo del caudal mínimo aire exterior de ventilación hemos optado por el método 

indirecto de caudal de aire exterior por persona, en este caso  según tabla 1.4.2.1. caudales de aire 
exterior, en dm3/s por persona para IDA 3 son 8 dm3/s por persona.  
 

La calidad de aire exterior sería ODA 2. 
 
Por tanto para un IDA 3 y un ODA 2 le corresponde un filtro previo F6 y un filtro final F7 (La 

aportación de aire o admisión tendrá el filtro con su mantenimiento correspondiente) 
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En nuestro caso al encontrarse las puertas y ventanas abiertas en horario de trabajo se 
considera que con la ventilación natural aportada por las puertas y ventanas se considera suficiente. 
 

Exigencia de higiene. 
 

Para la preparación de agua caliente para usos sanitarios, si fuese necesario, se cumplirá con 
la normativa vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis.  

 
En los casos no regulados por la legislación vigente, el agua caliente sanitaria se preparará a 

la Tª mínima que resulte compatible con su uso, considerando las pérdidas en la red de tuberías. 
 
Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la 

normativa vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser 
sometidos a tratamientos de choque térmico se diseñarán para poder efectuar y soportar los mismos. 

 
Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a 

tratamiento de choque térmico. 
 
No se permite la preparación de agua caliente para usos sanitarios mediante la mezcla directa 

de agua fría con condensado o vapor procedente de calderas. 
 
8.2. ASEOS 
 

La nave que nos ocupa está dotada de agua potable. Los servicios higiénicos se han previsto 
que queden separados de cualquier otra zona o actividad ajena a la que nos ocupa. 

 
Los aseos cuentan con lavabo dotado de agua fría y caliente sanitaria e inodoro con descarga 

automática, disponiendo así mismo de dotación de toallas de papel de un solo uso, jabón, papel 
higiénico, etc. estando alicatado de suelo a techo en todo su perímetro. 
 
8.3. INSTALACIONES SANITARIAS. 
 
Se ha dispuesto la existencia de un botiquín dotado de los elementos indicados en la norma DIN 
13169. 
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9.- NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 
EDFICACION Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA (DECRETO 293/2009, DE 7 DE JULIO). 
  
9.1.- ESPACIOS EXTERIORES. 
 

El espacio que comunica la nave con el exterior se ha resuelto con una entrada accesible y 
utilizable por personas con minusvalías. 

 
9.2.- ACCESO AL INTERIOR. 

  
El acceso es practicable al existir un desnivel entre la cota de la solera del local y la cota del 

exterior de 0,02 m. totalmente accesible para personas con minusvalías 
 

9.3.- ITINERARIOS PRACTICABLES Y ESPACIOS ACCESIBLES. 
 
La comunicación de la nave con el exterior, así como, la circulación interior del inmueble son 

practicables.  
 

9.4.- VESTÍBULOS Y PASILLOS. 
  

Los pasillos existentes tienen una anchura de 1,00 metro. 
 

9.5.- HUECOS DE PASO. 
 
Todos los huecos de paso de los itinerarios practicables por minusválidos cumplen los 

requisitos establecidos en la norma. 
 

9.6.- ESCALERAS. 
 
 Existe escalera de acceso a la entreplanta y cumple con la norma en tanto en cuanto: 
 
• La contrahuella es menor a 200 mm y la huella mayor de 220 mm. 
• Su anchura es mayor de 0,80 m. 
• Dispone de pasamanos el cual está a una altura de 1.00 m 

 
9.7.- ASEOS. 

 
Existen 2 aseos, encontrándose el adaptado a minusválidos en la planta baja de las oficinas. 

Están compuestos por un lavabo y un inodoro. 
 

9.8.- MOSTRADORES Y VENTANILLAS. 
 
 Se dispone de mostrador de atención al público con un tramo superior a los 80 cm de longitud 

y una altura de 70 cm, careciendo de obstáculos en su parte inferior. 
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad 

en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 

Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas 
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación. (BOJA 12 de 19 de enero).



 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

 
DOCUMENTACIÓN 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION 
 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 

 

  CONSTRUCCION E INSTALACION DE NAVE PARA LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES 
 

 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 

 

 

   FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES 
 

 

 

 

DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 
50 

Número de asientos 
 

Superficie 
TOTAL UTIL 4.467,86 m

2
 

Accesos 
12 

Ascensores 
 

Rampas 
 

Alojamientos 
 

Núcleos de aseos 
2 

Aseos aislados 
 

Núcleos de duchas 
 

Duchas aisladas 
 

Núcleos de vestuarios 
 

Vestuarios aislados 
 

Probadores 
 

Plazas de aparcamientos 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

    PARCELA 39 DEL POLIGONO 1 DEL R.M. DE LA RODA DE ANDALUCIA (SEVILLA) 
 

 

 

TITULARIDAD 

 

   CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. 
 

 

 

PERSONA/S PROMOTORA/S 

 

 

 

 

 

PROYECTISTA/S 

 

   ANGEL QUINTERO SANCHEZ  
 

 

 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

     Ficha I. Infraestructuras y urbanismo. 

                     X  Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones. 

Ficha III. Edificaciones  de viviendas. 

Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida. 

Tabla1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial. 

Tabla 3 Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario. 

Tabla 4 Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales. 

Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales. 

Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración. 

Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo. 

Tabla 8. Centros de enseñanza. 

Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes. 

Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos. 

Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso. 

Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas. 

Tabla 13. Garajes y aparcamientos.

Plantas 
2 

Puestos  de  personas  con  discapacidad  (sólo  en  el  supuesto  de  centros  de  enseñanza 

reglada de educación especial)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA Y FIRMA 

 

En……………SEVILLA…….....................,  a…4.....de………JULIO…....................de…2.018... 

 
Fdo. ANGEL QUINTERO SANCHEZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Personas con Discapacidad 

 

 

 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 

 

 

 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO. 

 

Descripción de los materiales utilizados 

 

Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material:  SOLERA DE HORMIGON Y BALDOSAS DE TERRAZO 

Color: 
Resbaladicidad: 15 <Rf>35 clase I 

Pavimentos de rampas 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de escaleras 
Material: BALDOSAS DE TERRAZO 

Color: 
Resbaladicidad: 15 <Rf>35 clase I 
 

 

X  Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los itinerarios 

accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no 
depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y 
acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha 
justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 

 

 

 

 

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 
7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9) 

El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público. 

Acceso a las distintas plantas El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 

comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I . Infraestructuras y urbanismo. 
NORMATIVA                                                                                                                         DB -SUA              DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA            DOC. TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A) 

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda): 

 x No hay desnivel 

Desnivel        Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas ) 

     Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores ) 

Pasos controlados 

  El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características: 

Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 

batiente automático 
-- ≥ 0,90 m   

Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio 

-- ≥ 0,90 m   

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A) 

Vestíbulos 
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥  1,50 m   

Circunferencia libre no barrida por las puertas 
frente a ascensor accesible 

Ø ≥  1,50 m --   

Pasillos 

Anchura libre ≥  1,20 m ≥  1,20 m   

Estrechamientos 

puntuales 

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m   

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m   

Separación a puertas o cambios 
de dirección 

≥ 0,65 m --   

Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 

> 10 m 
Ø ≥ 1,50 m --   

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥  0,80 m ≥  0,80 m SI SI 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas -- ≥ 90º   

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m SI SI 

Sistema de apertura o 

cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m SI SI 
Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m SI SI 
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 

≥ 0,30 m -- SI SI 

Puertas 

transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 

De 1,50 m a 1,70 m 

De 0,85 m a 1,10 m 

De 1,50 m a 1,70 m 
  

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m   

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 

Puertas de dos 
hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas. 

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s   

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1) 

Directriz X Recta(2) 

Curva o mixta(3) 

X Recta(2) 

Curva o mixta(3) 
SI SI 

  

Altura salvada por el 
tramo 

X Uso general ≤ 3,20 m -- SI SI 

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m --   

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA SI SI 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA SI SI 

Contrahuella (con 

tabica y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA   

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA   

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA SI SI 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 

y firmemente unida a éste 

Ancho libre 

Docente con 
escolarización infantil o 

enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial. 

Ocupación < 100 ≥ 1,00 m 

≥1,20 m 

Ocupación > 100 ≥1,10 m   

Sanitario 

Con  pacientes internos o 
externos con recorridos 
que obligan a giros de 90º 
o mayores 

≥ 1,40 m   

Otras zonas ≥ 1,20 m   

X Resto de casos ≥ 1,00 m SI SI 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º SI SI 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera SI SI 

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m SI SI 

Mesetas intermedias(no invadidas por 
puertas o ventanas) 

≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m   

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

≥ 1,60 m --   

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera SI SI 

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m SI SI 

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a 1,20 
m 

≥ 0,40 m ≥0,40 m SI SI 

Iluminación a nivel del suelo -- ≥ 150 luxes SI SI 

Pasamanos 

Diámetro -- -- SI SI 

Altura De 0,90 m a 1,10 m 

De 0,65 m a 0,75 m 
-- SI SI 

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m SI SI 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥0,30 m --   

En escaleras de ancho ≥4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad” 

(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se 

cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1) 

Directriz Recta o curvatura de 

R ≥ 30,00 m 

Recta o curvatura de 

R ≥ 30,00 m 
SI SI 

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m SI SI 

Pendiente longitudinal (proyección 

horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % SI SI SI 

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 %  SI SI 

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % SI SI SI 

Pendiente transversal ≤ 2% ≤ 2% SI SI  
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Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m SI SI 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥Ancho de rampa SI SI 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m SI SI 

 Fondo rampa acceso edificio -- ≥ 1,20 m   

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional 
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta SI SI 

Longitud -- = 0,60 m SI SI 

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura inferior 
a 1,20 m 

≥ 1,50 m -- SI SI 

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m   

Altura. De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

De 0,90 m a 1,10 m   

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ε 3 m) 

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres ( *) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m   

En rampas de ancho ε 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
( *) En desniveles ε 0,185 m con pendiente ε 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ε 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73) 

Tapiz rodante 

Luz libre -- ≥ 1,00 m   

Pendiente. -- ≤ 12 %   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

-- 0,45 m   

Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m   

Escaleras mecánicas 

Luz libre -- ≥ 1,00 m   

Anchura en el embarque y en el 
desembarque 

-- ≥ 1,20 m   

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) 

-- ≥ 2,50   

Velocidad -- ≤ 0,50 m/s   

Prolongación de pasamanos en 

desembarques 
-- ≥ 0,45 m   

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --   

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥0,80 m   

Medidas interiores 

(Dimensiones mínimas) 

Superficie útil en 

plantas distintas a 

las de acceso δ 
1.000 m2 

Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 X 1,25 m 

1,00 X 1,25 m   Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m   

Superficie útil en 

plantas distintas a 
las de acceso 
> 1.000 m2 

Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 X 1,40 m   

 
Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m   

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan: 

Rellano y suelo de la cabina enrasados. 

Puertas de apertura telescópica. 

Situación botoneras      H interior ≤1,20 m.                                                  H exterior ≤ 1,10 m. 

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                     Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                       Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m. 
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 

NORMATIVA                                                                                                              DB -SUA              DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA           DOC. TÉCNICA 

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A) 

Dotación mínima 

Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) 

  

Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) 

  

Núcleos de aseos independientes por cada sexo -- 
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1aseo 

aislado compartido 

  

Aseos aislados y núcleos de aseos -- 
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1aseo 
aislado compartido 

  

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1)  
Correderas 

Abatibles hacia el exterior  

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø V 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Lavabo 

(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m   

Espacio libre inferior 
Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m   

Profundidad ≥ 0,50 m --   

Inodoro 

Espacio de trasferencia lateral (2) ≥ 0,80 m --   

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥0,75 m ≥ 0,70 m   

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m   

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m   

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados. 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --   

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m   

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   

Longitud de las barras ≥ 0,70 m --   

Verticales para apoyo. Distancia medida desde el 
borde del inodoro hacia delante. 

– = 0,30 m   

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior estará situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm   

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 
Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m   

Espejo  
Altura borde inferior 

Orientable ≥ 10º sobre la vertical 
-- ≤ 0,90 m   

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 

NORMATIVA                                                                                                            DB -SUA              DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA           DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotaciones. En función uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados. 

Espacio entre filas de butacas -- ≥ 0,50 m   

Espacio para personas usuarias de silla 
de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x 1,20) m ≥ (0,90 x 1,20) m   

Aproximación lateral ≥ (0,80 x 1,50) m ≥ (0,90 x 1,50) m   

Plaza para personas con discapacidad auditiva(más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima(en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 
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Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto de 

control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

Vestuarios (siempre que sea exigible por alguna 
disposición legal de obligado cumplimiento) 

1 de cada 10 o fracción Al menos uno   

Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno   

Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno   

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Vestuario y 

probador 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m   

Bancos abatibles y 

con respaldo o 

adosados a pared 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m   

Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m   

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

Duchas 

Espacio libre de obstáculos Ø≥1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m   

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m   

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m   

Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%   

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m   

Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m   

Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m   

Banco abatible 

Anchura -- ≥ 0,50 m   

Altura -- ≤ 0,45 m   

Fondo -- ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥0,80 m ≥0,70 m   

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento 

Barras 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m   

Fuerza soportable 1,00 kN --   

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m --   

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisado estará conectado con 
sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto de 
control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A) 

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) 

-- ≥ 0,80 m   

Espacios de 

aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m   

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m   

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m   

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario) 

-- ≥ 0,80 m   

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m   

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación 

Carpintería y 

protecciones 
exteriores 

Sistemas de 

apertura 

Altura -- ≤ 1,20 m   

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m   

Distancia desde el mecanismo de 

apertura hasta el encuentro en rincón 
-- ≥ 0,30 m   

Ventanas Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m   

Mecanismos 
Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m   

Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m   

 



 

 

 

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo 

Avisador luminoso de llamada complementario al timbre 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA                                                                                                              DB -SUA              DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA            DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m 

La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m 

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A) 

Puntos de  atención 

accesible 

Mostradores de 

atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m   

Hueco bajo el 

mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m   

Ancho ≥ 0,80 m --   

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m   

Ventanillas de 

atención al 
público 

Altura de la ventanilla -- ≤ 1,10 m   

Altura plano de trabajo ≤0,85 m --   

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto 

Puntos de llamada 

accesible 
Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación bidireccional 
con personas con discapacidad auditiva 

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de atención 
y de llamada accesible 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --   

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m --   

 

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA                                                                                                          DB -SUA                    DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA            DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente 

Zona de transferencia 
Batería (1) 

Independiente Esp. libre lateral ≥ 1,20 m --   

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m   

Línea Esp. libre trasero ≥3,00 m --   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

 

Se disponen zonas de descanso, dado para distancias en el mismo nivel ≥50,00 m ó cuando puede darse una situación de espera. 

Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 0,50 m/s, 

dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo manual de parada de 
sistema de apertura. 

El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. 

 

Las condiciones de los espacios reservados: 
 

Con asientos en graderío: 
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas 

- Estarán próximas a una comunicación de ancho ε 1,20 m. 
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve. 
 

En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha II- 8 -

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

PISCINAS COLECTIVAS 

NORMATIVA                                                                                                          DB -SUA                    DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA            DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES 

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 

- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 

- Escalera accesible. 

Escaleras 

accesibles en 
piscinas 

Huella (antideslizante) -- ≥ 0,30 m   

Tabica -- ≤ 0,16 m   

Ancho -- ≥ 1,20 m   

Pasamanos (a 

ambos lados) 

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m   

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m   

Separación hasta paramento -- ≥ 0,04 m   

Separación entre pasamanos 
intermedios 

-- ≤ 4,00 m   

 
Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo. 

Rampas 

accesibles en 

piscinas 

Pendiente (antideslizante) -- ≤8%   

Anchura -- ≥ 0,90 m   

Pasamanos ( a 

ambos lados) 

Altura (doble altura) -- De 0,65 m a 0,75 m 

De 0,95 m a 1,05 m 
  

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m   

Separación hasta paramento -- ≥ 0,04 m   

Separación entre pasamanos 
intermedios 

-- ≤ 4,00 m   

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m --   

 



 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 X  Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 

aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o 
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones. 

En el  apartado  “Observaciones” de la presente Ficha  justificativa  se  indican,  concretamente  y  de  manera  motivada,  los  artículos  o  apartados  de  cada 

normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 

para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No  obstante,  la  imposibilidad  del  cumplimiento  de  determinadas  exigencias  no  exime  del  cumplimiento  del  resto,  de  cuya  consideración  la  presente  Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
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      CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
        Dirección General de Personas con Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA) 
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso s
e reservara 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas. (CTE DB SUA) 
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TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

COMERCIAL 

SUPERFICIE CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(Artículo 64) ASCENSORES 

(Artículo 69) 
PROBADORES 

(Rgto art 78) 
ASEOS* 

(Rgto art. 77 DB SUA) 

PLAZAS DE 

APARCAMIENTOS ** 
(Rgto art. 90 DB SUA) Hasta 3 >3 

DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D.   TÉCN DEC.293/2009 

(RGTO) 
D.   TÉCN DEC.293/2009 

(RGTO) 
D.   TÉCN DEC.293/2009 

(RGTO) 
D.   TÉCN 

DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D.   TÉCN 

DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D.   TÉCN 

DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D.   TÉCN 

Grandes establecimientos 
comerciales 

>1.000 m² Sup. Total 

Const. 4.531,89 
Todos  Todos SI Todos  

1 cada 15 o 

fracción 

 1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 

SI 

1 cada 33 

plazas o 
fracción 

 

Establecimientos comerciales 

Hasta 80 m² 
 

1  2  1  1  
1 (cuando sea 

obligatorio) 

 1 cada 33 
plazas o 

fracción 

 

De  80 a 1000 

m² 
 1  2  

1 cada 3 o 

fracción 

 
1 cada 20 o 

fracción 

 1 cada 2 

núcleos 
1 cada 10 

aislados 

 
1 cada 33 

plazas o 
fracción 

 

Mercados, y plazas de abastos y 
galerías comerciales 

Todos 
 

2  3  
1 cada 3 o 

fracción 

   1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 1 cada 33 

plazas o 
fracción 

 

Ferias de muestras y análogos 
Hasta 1.000 m² 

 
1  2  

1 cada 3 o 

fracción 

   1 cada núcleo 
1 cada 5 

aislados 

 1 cada 33 
plazas o 

fracción 

 

>1.000 m² 
 

Todos  Todos  Todos    
1 cada núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 1 cada 33 

plazas o 
fracción 
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10.- JUSTIFICACIÓN DE LA LEY 31/95 Y REAL DECRETO 386/97 
 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 
Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 
 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. Lo que supone por parte del empresario el deber de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales y por parte de las Administraciones públicas el deber respecto del personal a su 
servicio. 

 
 Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 

paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en 
los términos previstos en la presente ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 Para cumplimiento de este deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos. Por ello el empresario deberá realizar la 
prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y 
la adopción de las medidas necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.  

 
 Estas medidas se aplicarán con arreglo a evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se 

pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la 
evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la 
prevención, anteponer la prevención colectiva a la individual mediante las medidas y dar a los 
trabajadores las debidas instrucciones. 
 
Plan de prevención de los riesgos laborales 

 
 El plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, 

responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para la 
prevención de los riesgos en la empresa. Este plan deberá estar integrado en el sistema general de la 
gestión de la empresa. 
 
Equipos de trabajo y medios de protección 
 

 El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean los 
adecuados para el trabajo a realizar y adaptados para así garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 
 El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados al desempeño de sus funciones y velar por su uso cuando sea necesario. 
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Información, consulta y participación de los trabajadores 
 
 El empresario adoptará todas las medidas necesarias para que los trabajadores reciban todas 
informaciones necesarias en relación con: 

• Los riesgos para la seguridad y salud del trabajador en el trabajo, tanto aquellos que afecten a 
la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo. 

• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos que puedan 
existir. 

• Las medidas adoptadas.  
 
Formación de los trabajadores 
 
 El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una información teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva, en el momento de su contratación y cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios 
en el equipo de trabajo. 
 
 Esta información deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, 
en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. La 
formación se impartirá por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, 
y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
 
Medidas de emergencia 
 
 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
presencia de personas ajenas a la actividad, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 
de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. Dicho personal deberá tener la formación 
necesaria para cumplir dichas funciones. 
 
Riesgo grave e inminente 
 
 Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riego grave e inminente en su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
 

• Informar lo antes posible a los trabajadores afectados sobre la existencia de dicho riesgo y de 
las medidas adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección. 

• Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de riesgo grave, 
inminente e inevitable, los trabajadores interrumpan su actividad y si fuera necesario 
abandonar el lugar de trabajo. 

• Disponer lo necesario para que el trabajador que no se pueda poner en contacto con su 
superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de 
otros trabajadores o terceros, estén en condiciones según sus conocimientos y medios 
técnicos para adoptar la medidas necesarias para evitar las consecuencias del peligro. 

 
El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo cuando 

considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud. 
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Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riego grave e inminente en su 
trabajo, el empresario no adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores, los representantes legales de estos podrán acordar, por mayoría, la paralización de la 
actividad de los trabajadores afectados por el riesgo. Comunicándoselo de inmediato a la empresa y a 
la autoridad laboral, la cual en un período de 24 h, anulará o ratificará dicha paralización. 

 
Los trabajadores o representantes no sufrirán perjuicio alguno derivado de la adopción de las 

medidas reseñadas anteriormente, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia 
grave. 

 
Vigilancia de la salud 
 
 El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 
 Las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo respetando el derecho a la 
intimidad y dignidad del trabajador y la confidencialidad de toda información relacionada con su estado 
de salud. Comunicando a los trabajadores afectados los resultados de la vigilancia de la salud y control 
de esta. Estos datos no podrán ser usados con fines discriminatorios ni perjuicio de trabajador. 
 
 El acceso a esta información médica de carácter personal se limitará al personal médico y 
sanitario que lleven la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario 
o a otras personas sin consentimiento del trabajador, excepto en el caso de que las conclusiones 
derivadas de los reconocimientos sea necesario introducir o mejorar las medidas de protección y 
prevención con el fin de que puedan los trabajadores desarrollar correctamente sus funciones en 
materia preventiva. 

 
 Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
Documentación 
 
 El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 
 

• Plan de prevención de riesgos laborales. 
• Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 
• Planificación de la actividad preventiva. 

 
Protección de trabajadores 
 
 El empresario garantizará la protección de los trabajadores que sean especialmente sensibles 
a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las 
evaluaciones de los riesgos y, en función de estas, adoptará las medidas preventivas y de protección 
necesarias. 
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 Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos en los que puedan poner en peligro 
a ellos, a demás trabajadores o a terceros, o en general, cuando se encuentren en situaciones 
transitorias en las cuales no respondan a las exigencias psicofísicas del puesto de trabajo. 
 
 Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo 
que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores/as. 
 
Protección de la maternidad 
 
 Si en la evaluación de los riesgos del puesto de trabajo de una trabajadora en situación de 
embarazo o parto reciente se revelase un riesgo para la seguridad y salud o posible repercusión sobre 
el embarazo o lactancia de la trabajadora, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar 
la exposición a dicho riesgo. Cuando la adaptación de las condiciones no resultase posible o las 
condiciones de un puesto influyeran negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del 
feto y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto nacional de la seguridad Social o de las 
Mutuas, con el informe médico del Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora, esta deberá 
desempeñar otro puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. Este cambio se 
llevará a cabo conforme a las reglas y criterios y tendrá efecto hasta que el estado de salud de la 
trabajadora permita su reincorporación a su anterior puesto. 
 
 Si aún aplicando dichas reglas no existiese puesto de trabajo compatible la trabajadora podrá 
ser destinada a otro puesto no correspondiente a su grupo conservando el derecho al conjunto de 
retribuciones de su puesto de origen. 
 
 Si el cambio no resultara posible, o no pueda exigirse razonadamente por motivos justificados, 
podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la suspensión del contrato por riesgo durante el 
embarazo durante el período necesario para la protección de su seguridad o salud y mientras persista 
la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o compatible con su estado. 
 

Estas trabajadoras embarazadas tienen el derecho de ausentarse del trabajo, con derecho de 
remuneración, para la realización de los exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de realización durante la jornada de trabajo. 
 
 Todo esto dispuesto también es aplicable durante el período de lactancia. 
 
Protección de los menores 
 
 Antes de incorporar al trabajo a un menor de dieciocho años, el empresario debe efectuar una 
evaluación de los puestos de trabajo a efectuar por ellos debido a su falta de experiencia, inmadurez y 
así determinar naturaleza, grado y duración de su exposición a agentes, procesos o condiciones de 
trabajo que puedan poner en peligro su seguridad o salud. 
 
 En todo caso, el empresario informará a los jóvenes y a sus padres o tutores que hayan 
intervenido en la contratación de los posibles riesgos y de las medidas adoptadas para la protección de 
su seguridad y salud. 
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Relaciones de trabajos temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal 
 
 Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como 
los contratados por empresas de trabajo temporal tendrán el mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud que el resto de trabajadores de la empresa en la cual estén prestando sus servicios. 
 
 El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que antes del inicio de su 
actividad de los trabajadores temporales reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a 
estar expuestos, la existencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos 
del puesto de trabajo a cubrir, al igual que las medidas de protección y prevención frente a los mismos. 
 
 En las relaciones de trabajo de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será la 
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la 
seguridad y salud y en materia de información respecto al puesto de trabajo. Mientras que la empresa 
de trabajo temporal será la responsable de la formación y vigilancia de la salud de dichos trabajadores. 
 
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos  
 
 Corresponde a cada trabajador a velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la que aquellas otras personas las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de 
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 
 
 Los trabajadores, según su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán: 
 

• Usar adecuadamente todos los equipos y medios con los que desarrollen su actividad. 
• Usar correctamente los equipos y medios de protección facilitados por el empresario según las 

instrucciones de este. 
• No poner fuera de funcionamiento y usar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. 

• Informar a su superior jerárquico directo de inmediato y a los trabajadores que realizan las 
actividades de protección y de prevención o en su caso al servicio de prevención a cerca de 
cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

• Cumplir las obligaciones establecidas por la autoridad competente para así proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones en materia de prevención de riesgos por parte de los 

trabajadores tendrá la consideración de incumplimiento laboral según el estatuto de los trabajadores. 
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11. R.D. 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

 
11.1.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. (Real Decreto 105/2008) 
 
11.1.1.-  ANTECEDENTES. 

 
Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución. 
Título. Técnico de Construcción e Instalación de Nave para Fabricación de Volquetes y 
Remolques. 
Promotor. CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. 
Generador de los Residuos. CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. 
Poseedor de los Residuos. CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. D. Ángel Quintero Sánchez 

 
11.1.2.-  CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

 
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
 
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 
2- Medidas para la prevención de estos residuos. 
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
5- Pliego de Condiciones. 
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

 
1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, 

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

 
.- Generalidades. 
 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 

cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado.  

 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción 

existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra 
también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de 
embalajes.  

 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el 

tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas 
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se 
debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  
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La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las 
impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

 
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 

residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  
 
.- Clasificación y descripción de los residuos 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 

de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 

 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 

residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier 
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud 
de las disposiciones nacionales en vigor. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01 Papel

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio

7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  

 
.- Estimación de los residuos a generar. 
 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas 

en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 
 
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  
 
 En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 

20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 
Tn/m³. 
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En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:  
 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 4.531,89 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 453,19 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 498,51 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 2.769,29 m³
Presupuesto estimado de la obra 150.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 250,13 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)  

 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  

realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes 
en función de la tipología de residuo: 

 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

1.384,65 0,50 2.769,29

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso (según 

CC.AA Madrid)
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 24,93 1,00 24,93
2. Madera 0,040 19,94 0,50 39,88
3. Metales 0,025 12,46 1,30 9,59
4. Papel 0,003 1,50 0,60 2,49
5. Plástico 0,015 7,48 0,60 12,46
6. Vidrio 0,005 2,49 1,30 1,92
7. Yeso 0,002 1,00 0,90 1,11
TOTAL estimación 0,140 69,79 92,37

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 19,94 1,30 15,34
2. Hormigón 0,120 59,82 1,30 46,02
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 269,19 1,30 207,07
4. Piedra 0,050 24,93 1,30 19,17
TOTAL estimación 0,750 373,88 287,60

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 34,90 0,60 58,16
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 19,94 0,50 39,88
TOTAL estimación 0,110 54,84 98,04

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 
 
2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 
 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia 

por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de 
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 
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.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
que se originan son aspectos prioritarios en las obras.  

 
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de 
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con 
el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

 
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización.  
 
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 

originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los 
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para 
su valorización.  

 
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 

fácil su valorización y gestión en el vertedero  
 
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar 

su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales 
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

 
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
 
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, 
antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y 
que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

 
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 

su eventual minimización o reutilización.  
 
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de 

los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 
deposición.  

 
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 

conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  
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.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos.  

 
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 

residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
 
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
 
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo 
que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  

 
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
 
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de 

estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros 
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan 
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían 
haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a 
nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales 
reciclados.  

 
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo 
de los embalajes en que se transportan hasta ella.  

 
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 

administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 
embalaje que padecemos.  

 
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 

de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
 
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 

personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño 
y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de 
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  
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3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos.  

 
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   
 
.-  Recepción del material bruto.  
.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 
autorizados,  respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no 
utilizado.  
 
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar 

a cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la 
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  

 
La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y 

en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  
 
.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  
.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
.-  Pantalla vegetal.  
.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  
.-  Trampas de captura de sedimentos.  
.-  Etc. 
 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 

reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la 
Legislación Vigente.   

 
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en 

los siguientes:   
 
.-  Proceso de recepción del material.  
.-  Proceso de triaje y de clasificación 
.-  Proceso de reciclaje   
.-  Proceso de stokaje  
.-  Proceso de eliminación  
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Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
 
Proceso de recepción del material.  
 
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 

material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y 
control en la zona de recepción 

 
Proceso de Triaje y clasificación.-   
 
 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  

a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de 
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, 
para su tratamiento.  

 
 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 

voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son 
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

  
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, 

siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  
 
Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a 

cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se 
separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones 
pétreas de distinta granulometría.  

 
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no 

separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, 
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   

 
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en 

contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior 
reciclado y/o reutilización.  

 
Proceso de reciclaje.  
 
 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones 

etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en 
cada caso.  

 
 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las 

instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   
 
 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
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Proceso de stokaje.  
 
 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 

materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada 
y reciclaje de los mismos.  

 
 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización 

como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso 
como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  

 
Proceso de eliminación.   
 
 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 

eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células 
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  
En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que 
desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.   

 
.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 
 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de 

Febrero de 2.010. 
 
Según la Ordenanza reguladora de la Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la 

Mancomunidad para la Gestión de RSU Guadalquivir, en relación a la separación in situ de los RCDs, 
se debe cumplir lo estipulado en el artículo 52: 

 
1. Será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y 

Demolición su segregación previa, a fin de garantizar que los residuos que se destinen al Vertedero de 
Residuos de Construcción y Demolición tengan en todo momento su consideración de inertes. Se 
evitará la presencia de residuos biodegradables y/o aquellos que, aun no siendo tóxicos en sí mismos, 
puedan sufrir reacciones por las que se produzcan sustancias tóxicas (maderas tratadas que 
desprendan gases tóxicos al valorizarlas energéticamente, algunos plásticos no valorizables, etc.) 
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2. En todo caso, será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de 
Construcción y Demolición separar en origen los residuos generados, a fin de garantizar en todo 
momento la total ausencia de residuos peligrosos. 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 

envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 
 
.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto). 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 
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.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de 
los residuos el destino previsto para estos residuos. 
 

.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 
 

Tratamiento Destino Cantidad
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 1384,65

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 24,93
2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 19,94
3. Metales

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 1,25
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 18,69
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,50
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 7,48
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,49
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 59,82

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 93,47

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 24,93

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 12,21
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 22,68

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,20
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 19,44
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,30
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 
 

4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
 
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos 

deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone 
de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea 
más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado 
a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

 
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 

fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar 
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los 
residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, 
sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado 
constituye un grave problema.  

 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 

ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo 
hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos 
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.  

 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 
 
5.- Pliego de Condiciones. 
 
Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008) 

 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento 
por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

 
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 

los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
 
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza 
funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar 
quien es el Gestor final de estos residuos. 
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.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta 
selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de 
proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 

conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la 
Junta de Andalucía, de forma excepcional. 

 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba 

la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre 
que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que 
se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada. 

 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 

demás documentación acreditativa. 
.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 

la manipulación de los residuos de obra.  
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 

la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra.  
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos 
dentro y fuera de ella.  

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de 
su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas. 
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Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 

de las características de los residuos que se depositarán.  
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del 
suelo.  

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 
o reciclar los residuos producidos en la obra. 

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal.  
 

Con carácter General: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía. 
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Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

 
Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso 
su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
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Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 
como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 

 Otros (indicar) 
 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
 
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 

residuos que se generan en la misma. 
 
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 

poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
 
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
 
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
 
.- RNP, Residuos NO peligrosos 
 
.- RP, Residuos peligrosos 
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6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este 
presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.  
 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 2.769,29 0,01 27,69 0,0185%
0,0185%

RCDs Naturaleza Pétrea 287,60 0,05 14,38 0,0096%
RCDs Naturaleza no Pétrea 92,37 0,02 1,85 0,0012%
RCDs Potencialmente peligrosos 98,04 0,05 4,90 0,0033%

0,0141%

0,00 0,0000%
278,87 0,1859%
150,00 0,1000%

477,69 0,3185%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 
 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que 
para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características 

similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista 
Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 
 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, 
cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 

 
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 

pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 
 
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje 

conforme al PEM  de la obra. 
 
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 

Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
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11.2.- PLAN DE GESTION DE RESIDUOS. (Real Decreto 105/2008) 
 
11.2.1.-  ANTECEDENTES. 

 
Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución. 
Título. Técnico de Construcción e Instalación de Nave para Fabricación de Volquetes y 
Remolques. 
Emplazamiento. Parcela 39 del Polígono 11 T.M. La Roda de Andalucía (Sevilla) 

 
11.2.2.-  CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

 
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
1.3- Medidas de segregación “in situ” 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 
1.5- Operaciones de valorización “in situ” 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
 
1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

 
Clasificación y descripción de los residuos 
 
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 

de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
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entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 

 
 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01 Papel

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio

7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  
 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos. 

 
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 
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Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma: En ausencia de datos más 

contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:  

 
Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 4.531,89 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 453,19 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 498,51 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 2.769,29 m³
Presupuesto estimado de la obra 150.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 250,13 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)  

 
 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  

realizados por la Junta de Andalucía de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes 
en función de la tipología de residuo:  

 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

1.384,65 0,50 2.769,29

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso (según 

CC.AA Madrid)
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 24,93 1,00 24,93
2. Madera 0,040 19,94 0,50 39,88
3. Metales 0,025 12,46 1,30 9,59
4. Papel 0,003 1,50 0,60 2,49
5. Plástico 0,015 7,48 0,60 12,46
6. Vidrio 0,005 2,49 1,30 1,92
7. Yeso 0,002 1,00 0,90 1,11
TOTAL estimación 0,140 69,79 92,37

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 19,94 1,30 15,34
2. Hormigón 0,120 59,82 1,30 46,02
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 269,19 1,30 207,07
4. Piedra 0,050 24,93 1,30 19,17
TOTAL estimación 0,750 373,88 287,60

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 34,90 0,60 58,16
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 19,94 0,50 39,88
TOTAL estimación 0,110 54,84 98,04

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 

envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 
 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 

de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Junta de 
Andalucía. 

 
1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto) 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 
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 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 

 
 
1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 

(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos. 
 
Terminología: 
 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

 

Tratamiento Destino Cantidad
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 1384,65

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 24,93
2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 19,94
3. Metales

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 1,25
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 18,69
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,50
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 7,48
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,49
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,00

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 59,82

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 93,47

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 24,93  

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 12,21
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 22,68

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,20
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 19,44
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,30
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 
 
1.7.- Planos de las instalaciones previstas  
 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. En los planos se 
específica la situación y dimensiones de: 
 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 
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1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto 

 
Con carácter General: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 
 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 

identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  

 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que 
cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Junta de Andalucía. 

 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía. 
 

Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

 
Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan 

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
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segregados del resto de resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su 
perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el 
art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servício el contenedor adotará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 
como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 

 Otros (indicar) 
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1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
aparte. 

 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.  
 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 2.769,29 0,01 27,69 0,0185%
0,0185%

RCDs Naturaleza Pétrea 287,60 0,05 14,38 0,0096%
RCDs Naturaleza no Pétrea 92,37 0,02 1,85 0,0012%
RCDs Potencialmente peligrosos 98,04 0,05 4,90 0,0033%

0,0141%

0,00 0,0000%
278,87 0,1859%
150,00 0,1000%

477,69 0,3185%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 
 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que 
para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

 
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase 
necesario. 

 
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres 

partidas: 
B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 

pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden 
2690/2006 de la CAM 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% 
establecido en la  Orden 2690/2006 de la CAM 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 

 
11.2.3.-  CONCLUSIÓN 
 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria 
y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente 
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 
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12.-  CONCLUSION. 

 
          A tenor de las medidas enumeradas, la industria que nos  ocupa y la actividad a desarrollar en la 
misma, pueden  considerarse como muy tolerables. Rogando disculpen las deficiencias del proyecto 
haciendo constar a este fin que la redacción del mismo se ha efectuado con la mayor buena fe y el 
más decidido espíritu de colaboración con los Organismos Oficiales, a los que finalmente y en nombre 
del peticionario se suplica sea autorizada la actividad, quedando en caso de resolución favorable 
legalizada su situación. 

 

 

 

SEVILLA, JULIO DE 2018 
 

EL INGENIERO TÉCNICO IND.   
 
 
 
 
 

Fdo: Ángel Quintero Sánchez.    
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II. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 

DISPOSICION Y FECHA  CONTENIDO  PUBLICACION 
 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y VERTIDOS 
Ley 29/1985 de 2 de Agosto de la 
Jefatura del estado 

 Ley de aguas.  BOE 08.08.85 

Real Decreto 484/1995 de 7 de Abril 
del Ministerio de Obras Públicas 

 Medidas de regularización y control de vertidos.  BOE 21.04.95 

Real Decreto 314/2.006, de 17 de 
Marzo, del Ministerio de Viviendas. 

 Se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  BOE 28.03.06 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del 
Ministerio de Viviendas. 

 Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 BOE 23.04.09 

Orden de 28 de Diciembre de 1988 del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 

 Contadores de agua fría  BOE 06.03.89 

 
AISLAMIENTO ACUSTICO 

Real Decreto 314/2.006, de 17 de 
Marzo, del Ministerio de Viviendas. 

 Se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  BOE 28.03.06 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del 
Ministerio de Viviendas. 

 Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 BOE 23.04.09 

 
BARRERAS ARQUITECTONICAS 

Decreto 293/09, de 7 de Julio.  Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
Urbanismo, la Edificación y el transporte en Andalucía. 

 BOJA 23.05.92 

Orden de 5 de Septiembre de 1.996, de 
la Consejería de Asuntos Sociales 

 Se aprueba el modelo de ficha para la justificación del 
cumplimiento del Decreto 72/92, de 5 de Mayo, de la Consejería 
de Presidencia. 

 BOJA 26.09.96 

 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

Real Decreto 1955/00, de 1 de 
Diciembre, del Ministerio de Economía. 

 Regulación de las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

 BOE 17.12.00 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

 BOE 18.09.02 

     
PROTECCION AMBIENTAL 

Ley 7/07, de 9 de julio.  Ley de Gestión Integrada en la Calidad Ambiental.   

Decreto 73/2012, de 22 de Marzo, de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 Reglamento de Residuos.  BOJA 26.04.12 

Decreto 153/96, de 30 de Abril, de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 Reglamento de Informe Ambiental.   

Decreto 74/96, de 20 de Febrero, de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 Reglamento de la Calidad del Aire.  BOJA 07.03.96 

Decreto 06/2012, de 17 de Enero, de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 Reglamento de protección contra la contaminación acústica en 
Andalucía. 

 BOJA 06.02.12 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de 
febrero, Ministerio de la Presidencia. 

 Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

 BOE 13.02.08 

 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Real Decreto 314/2.006, de 17 de 
Marzo, del Ministerio de Viviendas. 

 Se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  BOE 28.03.06 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del 
Ministerio de Viviendas. 

 Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 BOE 23.04.09 

Real Decreto 786/01, de 6 de Julio, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 

 BOE 30.07.01 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Ley 31/95, de 8 de Noviembre  Ley de Prevención de Riesgos Laborales  BOE 10.11.95 
Real Decreto 1627/97 de 24 de 
Octubre del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 BOE 25.10.97 

Real Decreto 486/97, de 14 de Abril, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

 BOE 23.04.97 

 



 

III. PRESUPUESTO. 

 

OBRA CIVIL:  

Se adjuntan mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS                                                

01TLL00100   m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO,                                 

DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA A VERTEDERO DE ESCOMBROS, ELEMEN-
TOS DE ACERO, HORMIGÓN O MADERA EXISENTES,  CON MEDIOS MECANICOS
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A ZONA DE PARCELA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EN VERDADERA MAGNITUD.

1 6.500,00 6.500,00

6.500,00 0,03 195,00

TOTAL CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................... 195,00

Página 1



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02. ACONCIONAMIENTO DE TERRENOS                                     

02ACC00002   m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIE                                

DE EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA,
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS,INCLUSO PERFILADO DE FONDO Y LATERA-
LES, CARGA CON MEDIOS MECANICOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES
A ZONAS A TAPAR Y NIVELAR, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 cm. MEDI-
DA EN PERFIL NATURAL.

1 4.655,30 0,50 2.327,65

2.327,65 0,18 418,98

03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                     

SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLU-
SO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COM-
PRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR. MEDIDO EL
VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

1 4.655,30 0,40 1.862,12

1.862,12 0,86 1.601,42

02PMM00001   m3  EXC. POZOS TIERRA C.DURA,  M.MEC                                

DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-
SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.

24 2,05 2,05 1,05 105,90

12 1,75 1,75 1,05 38,59

45 1,55 1,55 1,05 113,52

14 1,20 1,20 1,05 21,17

20 0,80 0,80 1,05 13,44

292,62 1,65 482,82

02ZMM00001   m3  EXC.ZANJAS,TIERRAS C.DURA  ,M.ME                                

DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-
SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.

2 76,90 0,40 0,50 30,76

1 80,50 0,40 0,50 16,10

4 6,50 0,40 0,50 5,20

1 0,40 23,00 0,60 5,52

1 0,40 8,30 0,60 1,99

1 0,40 27,05 0,60 6,49

10 0,40 31,65 0,60 75,96

1 0,40 29,15 0,60 7,00

149,02 1,14 169,88

02RRM00001-1 m3  EXPLANACION CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS          

EXPLANACION CON TIERRAS PROCEDENTES DEL VACIADO REALIZADO CON ME-
DIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, RE-
GADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL NATURAL.

1 292,62 292,62

1 149,02 149,02

441,64 0,09 39,75

TOTAL CAPÍTULO 02. ACONCIONAMIENTO DE TERRENOS............................................................................. 2.712,85
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03. CIMENTACIONES                                                   

03EPF00006   m2  ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS,ZAPATAS                                 

DE ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR
TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE TOMADO CON MORTERO M-40(1:6), INCLUSO
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

ZAPATAS NAVE

96 2,05 1,05 206,64

48 1,75 1,05 88,20

180 1,55 1,05 292,95

56 1,20 1,05 70,56

80 0,80 1,05 67,20

ZAPATA ESCALERA 1 1,00 1,05 1,05

2 0,80 1,05 1,68

ZUNCHOS NAVE

// FDA. 2 23,00 0,60 27,60

2 8,30 0,60 9,96

2 27,05 0,60 32,46

20 31,65 0,60 379,80

PERP 4 76,90 0,50 153,80

2 80,50 0,50 80,50

6 6,50 0,50 19,50

1.431,90 3,07 4.395,93

03WSS00001   m2  HORMIGÓN DE LIMPIEZA, H-5                                       

DE CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 5 cm. DE ESPESOR MEDIO EN ELEMEN-
TOS DE CIMENTACION, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm., CON-
SISTENCIA BLANDA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO
P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE Y FORMACION DE PENDIENTES. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

zunchos

// FDA. 1 0,40 23,00 9,20

1 0,40 8,30 3,32

1 0,40 27,05 10,82

10 0,40 31,65 126,60

PERP 2 76,90 0,40 61,52

1 80,50 0,40 32,20

3 6,50 0,40 7,80

251,46 0,84 211,23

03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS                    

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIA, CONSISTENCIA PLÁTICA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 40 MM, EN CIMIENTOS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO
P.P. DE VIBRADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDO EL VOLU-
MEN TEÓRICO EJECUTADO.

ZAPATA ESCALERA 1 0,80 1,00 1,00 0,80

ZAPATAS NAVE 24 2,05 2,05 0,30 30,26

12 1,75 1,75 0,30 11,03

45 1,55 1,55 0,30 32,43

14 1,20 1,20 0,30 6,05

20 0,80 0,80 0,25 3,20

83,77 19,00 1.591,63
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03HAZ00002   m3  HORMIGON HA-25/P/40/IIb EN ZAPAT                                

DE HORMIGON  HA-25/P/40/IIb,  ARMADO SEGUN PROYECTO CON ACERO EN BA-
RRAS CORRUGADAS B 400 S, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES SEGUN CUADRO E INDICA-
CIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN ZAPATAS, RIOSTRAS Y ENCEPADOS,
INCLUSO P.P. DE ARRANQUES Y ESPERAS, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARI-
DO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORA-
DO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO
P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, ENSAYOS, ARRANQUES, ENANOS, VIBRADO Y CU-
RADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

ZAPATAS NAVE

24 2,05 2,05 0,75 75,65

12 1,75 1,75 0,75 27,56

45 1,55 1,55 0,75 81,08

14 1,20 1,20 0,75 15,12

20 0,80 0,80 0,80 10,24

209,65 22,33 4.681,48

03HAA00010   m3  HORMIGON HA-25/P/20/IIb EN VIGAS ZUNCHO                         

DE HORMIGON  HA-25/P/20/IIb, ARMADO SEGUN PROYECTO CON ACERO EN BA-
RRAS CORRUGADAS B 400 S, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES SEGUN CUADRO E INDICA-
CIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN VIGAS ZUNCHO, CON ARIDO RODADO
DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA ELABORADO, TRANS-
PORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIM-
PIEZA DE FONDOS, ENSAYOS, VIBRADO Y CURADO. INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ENTREGA DE ARMADURAS DE ZUNCHO EN MURO DE CONTENCIÓN, CON
UNA ENTREGA MÍNIMA DE 1.00 M.  MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

ZUNCHOS NAVE

// FDA. 13 0,40 36,35 0,50 94,51

1 0,40 15,11 0,50 3,02

PERP 3 120,30 0,40 0,40 57,74

4 10,12 0,40 0,40 6,48

161,75 12,42 2.008,94

03WWW00001   m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-                                

DE LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE
CIMENTACION, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.

ZONA NAVE 1 120,00 36,50 4.380,00

4.380,00 0,31 1.357,80
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10SSS00014   m2  SOLERA HORMIGON HM-20 15CM.ESP                                  

DE SOLERA DE HORMIGON HM-20,  FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA
DE ZAHORRA COMPACTADA DE 20 CM, SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR, Y P.P. DE
JUNTAS DE DILATACION Y CONTORNO; INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MA-
ESTRAS, FORMACIÓN DE PENDIENTES Y FRATASADO MECÁNICO SUPERFICIAL,
ARMADA CON ACERO EN MALLA ELECTRO SOLDADA (#6 A 20 CM.) FABRICADA
CON ALAMBRES CORRUGADOS  B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION, IN-
CLUSO CORTE, COLOCACION Y SOLAPES, SEGÚN CUADRO E INDICACIONES DE
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CONSTRUIDA SEGUN NTE/RSS-4. MEDIDA LA SUPER-
FICIE TEORICA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0.50 M2.

ZONA NAVE 1 120,00 36,50 4.380,00

4.380,00 3,48 15.242,40

10SES00031   m2  TRAT.SUP. ACABADO CON SILICE,COR                                

DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON
ARIDOS DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO  PA-350 EN
PROPORCION 1:2 Y EJECUTADO SIMULTANEAMENTE CON LA SOLERA, PIGMENTA-
DO EN MASA EN COLOR VERDE, FRATASADO MECANICAMENTE INCLUSO MAES-
TRAS, FORMACIÓN DE PENDIENTES Y CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 25
M2.. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

NAVE 1 27,50 10,00 275,00

275,00 1,85 508,75

TOTAL CAPÍTULO 03. CIMENTACIONES ............................................................................................................. 29.998,16
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04. SANEAMIENTO                                                     

15ADD00004   u   FOSA DECANTACIÓN DIGESTIÓN DIÁM. 2,30 m 80 HABIT.               

FOSA DE DECANTACIÓN, DIGESTIÓN Y LECHO BIOLOGICO PREFABRICADOS, DI-
MENSIONADOS PARA UNA POBLACIÓN DE 80 HABITANTES, INCLUSO RELLENO EX-
TERIOR DE ARENAS, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, ACCESORIOS Y P.P. DE EXCA-
VACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

1 1,00

1,00 218,21 218,21

04EAS00001   u   ARQUETA SIFONICA DE 63X63 CM. EXC. EN TIERRAS                   

DE ARQUETA SIFONICA DE 63X63 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO PER-
FORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRU¥IDA POR EL INTERIOR; FORMA-
CION DE SIFON CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE HORMIGON ARMADO
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y
SALIDA, INCLUSO EXCAVACION ENTIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-52.MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

1 1,00

1,00 56,94 56,94

04EAP00001   u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.0                                

DE ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm. Y 0.7 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA
POR SOLERA DE HORMIGON EN MASAHM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR CON FORMA-
CION DE PENDIENTES; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR,  TAPA DE HORMIGON ARMADO, CON
CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALI-
DA, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO;  CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

1 1,00

1,00 37,09 37,09

04EAB00001   u   ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 CM. 1.                                

DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 51X51 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE
LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL IN-
TERIOR; DADO DE HORMIGON EN MASA, CODO DE 125 mm. DE DIAMETRO INTERIOR
Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5; INCLU-
SO EXCAVACION, EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES
A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-50. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

14 14,00

14,00 38,64 540,96

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. NOM. 110 mm                     

BAJANTE DE PVC REFORZADO, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO SE-
LLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.

13 7,50 97,50

1 4,00 4,00

101,50 3,89 394,84
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04ECP00007   m   COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIÁM. NOMINAL 160 mm      

COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 160 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANS-
PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB
HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

1 118,20 118,20

1 2,00 2,00

120,20 8,04 966,41

04ECP00009   m   COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.                                

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC. 6 KG/CM2. DE 200 MM.
DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM. DE ES-
PESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION EN TIERRAS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

1 18,750 18,750

18,75 9,63 180,56

04ECP00010   m   COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIÁM. NOMINAL 250 mm      

COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANS-
PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB
HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

1 2,50 2,50

2,50 12,46 31,15

04EAW00001   m   ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.                

DE ARQUETA SUMIDERO DE 20 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PROFUNDIDAD, FOR-
MADA POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR CON
FORMACION DE PENDIENTES; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1
PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE REVESTIMIENTO EN POLIESTER CON DOS CAPAS DE 300 GRAMOS/M2;  CON
CERCO Y REJILLA PLANA DESMONTABLE DE ACERO INOXIDABLE DE PLETINA DE 4
MM DE ESPESOR PREVIO VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LA
PROPIEDAD, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-53. MEDIDA LA
LONGITUD LIBRE POR EL INTERIOR.

5 2,50 12,50

12,50 16,22 202,75

TOTAL CAPÍTULO 04. SANEAMIENTO.................................................................................................................. 2.628,91
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CAPÍTULO 05. ESTRUCTURAS                                                     

05ACW00001   kg  ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A                                

DE ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACION CON BARRAS SEGÚN
PROYECTO DE ACERO B 500 S Y TALADRO CENTRAL, INCLUSO CORTE, ELABORA-
CION Y MONTAJE, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO AL PLOMO Y P.P. DE
ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NOR-
MAS MV-102,103,104 Y 106 Y NTE/EAS.MEDIDO EL PESO NOMINAL.

PLACA ANCLAJE NAVE

PLACAS 400x 550x 20 46 34,54 1.588,84

PLACAS 300x 450x 18 25 19,08 477,00

PLACAS 350x 300x 12 24 9,89 237,36

2.303,20 0,58 1.335,86

05ACP00000   kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN S                                

DE ACERO EN PERFILES EN CALIENTE A42B EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO,
CORTE, ELABORACION Y MONTAJE, LIJADO, IMPPRIMACION CON 40 MICRAS DE
MINIO DE PLOMO Y P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS, PREVIA
LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PINTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE CON BASE DE RE-
SINA Y CARGAS, SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS, APLICADA EN
VARIAS CAPAS HASTA ALCANZAR UNA RF-60 SEGUN CTE, FORMADA POR: RASCA-
DO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLOMO Y MA-
NOS DE ACABADO.  CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV-102,103,104 Y NTE/EAS. ME-
DIDO EL PESO NOMINAL.

PILARES NAVE

IPE-300 46 7,00 42,20 13.588,40

IPE-270 25 6,75 36,10 6.091,88

CH150*5 92 7,00 47,10 30.332,40

PÓRTICOS EXTREMOS

HEA-160 4 6,75 30,40 820,80

8 7,70 30,40 1.872,64

CH-400*5 4 7,00 25,10 702,80

CH-350*5 4 6,75 18,80 507,60

PILARES ENTREPLANTA

HEA-200 12 2,86 42,30 1.451,74

55.368,26 0,31 17.164,16

05ACJ00040   kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN V                                

DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE A42B EN VIGAS, MEDIANTE
UNION SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMA-
CION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y P.P. DE SOLDADURA,PREVIA LIMPIE-
ZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PINTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE CON BASE DE RESINA Y
CARGAS, SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS, APLICADA EN VA-
RIAS CAPAS HASTA ALCANZAR UNA RF-60 SEGUN CTE, FORMADA POR:RASCADO
Y LIMPIEZA OXIDOS, MANO DE IMPRIMACION CON MINIO DE PLOMO Y MANOS DE
ACABADO.  CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV-102,103,104 Y NTE/EAV. MEDIDO EL
PESO NOMINAL.

VIGAS NAVE

IPE-220 92 9,10 26,20 21.934,64

IPE-180 8 9,10 18,80 1.368,64

CARTELAS LATERALES IPE-220 92 1,50 26,20 3.615,60

VIGAS ENTREPLANTA

IPE-360 3 14,90 57,10 2.552,37

IPE-180 12 5,00 18,80 1.128,00

12 4,60 18,80 1.037,76

CORREAS ZF-160X3 mm 32 119,70 6,84 26.199,94
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CRUZ SAN ANDRES DIAM 20 mm 16 105,60 2,47 4.173,31

CORREAS CF-60.2 96 1,22 4,80 562,18

62.572,44 0,42 26.280,42

05FUA00001   m2  FORJADO DE CHAPA COLABORANTE                                    

DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO EN FORJADO CONSTITUIDA POR: FOR-
JADO CON CHAPA COLABORANTE DE 1,2 MM,  MARCA ARCELAMITTAL MODELO
59/150 LÍMITE ELÁSTICO > 24 KP/MM2 RESISTENCIA A TRACCIÓN > 36 KP/MM2 GAL-
VANIZADO SENDZIMIR: UNE-36130 Z-275,  ARMADO CON MALLAZO ELECTROSOLDA-
DO DE 6 MM DE DIÁMETRO FORMANDO CUADRICULA DE 20X20 CM, NEGATIVOS DE
16 MM. DE DIÁMETRO, SOLERA Y CAPA DE COMPRESION DE 7 CM. CON HORMI-
GON HA-25/B/10/IIa Y CONSISTENCIA BLANDA Y ARMADURAS COMPLEMENTARIAS
LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADE-
RA DE PINO PARA REVESTIR, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCION, INCLUSO P.P. DE ENSAYOS, LIMPIEZA DE FON-
DOS, VIBRADO Y CURADO, MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMEN-
TARIOS y  APEOS. CONSTRUIDO SEGUN EHE, EHEF, NTE/EH, MV-102,103,104
NTE/EAS Y NTE/EHU. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES DE 1.00 M2.

FORJADO 1 10,13 15,00 151,95

151,95 5,79 879,79

03HAAE0010   m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIb EN LOSA DE ESCALERA                     

DE HORMIGON  HA-25/P/20/IIb, ARMADO SEGUN PROYECTO CON ACERO EN BA-
RRAS CORRUGADAS B 400 S, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES SEGUN CUADRO E INDICA-
CIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN LOSA DE ESCALERA, CON ARIDO RO-
DADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm., CEMENTO CEM II/A-L32.5  Y CONSISTENCIA
PLASTICA ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUC-
CION EHE, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA, DESENCOFRADO, LIMPIE-
ZA DE FONDOS, ENSAYOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTA-
DO.

1 2,05 1,00 0,20 0,41

0,41 12,42 5,09

TOTAL CAPÍTULO 05. ESTRUCTURAS................................................................................................................. 45.665,32
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CAPÍTULO 06. ALBAÑILERÍA                                                     

06BHH00030   m2  CERRAMIENTO DE PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGON, E=15cm         

DE CERRAMIENTO DE NAVE CON PLACA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO
MACIZAS DE 15 CM. DE ESPESOR, MACHIEMBRADAS; COLOCADAS EN POSICION
HORIZONTAL Y SUPERFICIE DE TERMINACION ACABADA FRATASADA, CON P.P. DE
MONTAJE, ANCLAJE A PILARES Y PREPARACION DE HUECOS SEGUN PLANOS ASI
COMO SELLADO DE DICHAS FIJACIONES Y PIEZAS ESPECIALES DE ESQUINA O
REMATES CON SIKAFLEX-1A RETACADO CON FONDO DE JUNTA, A BASE DE MASI-
LLA ELASTOMERICA DE POLIURETANO DE DENSIDAD 1.20 KG/L CON UNA PROFUN-
DIDAD MINIMA DE 8 MM. Y UN ANCHO MAXIMO DE 25 MM. INCLUSO P.P. DE HUE-
COS PARA VENTILACION DE REJILLAS O LAMAS DE HORMIGON PREFABRICADO.
INCLUSO P.P. DE COLOCACION Y REMATE DE JUNTAS. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 3 M2.

CERRAMIENTO NAVE

2 120,00 6,60 1.584,00

2 36,50 6,60 481,80

A DEDUCIR CANCELAS -3 5,00 5,00 -75,00

-8 4,83 5,00 -193,20

1.797,60 13,91 25.004,62

06LPC00001   m2  CITARA L/PERFORADO, T-PEQUE¥O REVESTIR, M-40 (1:6)              

DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUE¥O, PARA REVESTIR, RECI-
BIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA
NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

OFICINAS 4 10,13 3,10 125,61

2 15,00 3,10 93,00

1 4,00 3,10 12,40

A DEDUCIR:

PUERTAS -1 0,83 2,03 -1,68

229,33 3,30 756,79

06DTD00011   m2  TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM                         

DE TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM. DE ESPESOR, RECIBIDO CON
MORTERO M-40 (1:6) CON PLASTIFICANTE; INCLUSO P.P. DE FORMACIÓN DE DINTE-
LES, MOCHETAS, COBIJADO DE CAMARAS, RECIBIDO DE CARPINTERIAS Y EMPAR-
CHADO DE PILARES, BAJANTES  Y FRENTES DE  FORJADOS CON LADRILLO HUECO
SENCILLO, RECIBIDO CON MORTERO M-40 (1:6) CON PLASTIFICANTE. CONSTRUIDO
SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDA LA SUPERFICIE TEÓRICA A
CINTA CORRIDA.

OFICINAS

P. BAJA 2 2,920 3,100 18,104

1 10,580 3,100 32,798

1 5,740 3,100 17,794

1 5,490 3,100 17,019

1 9,980 3,100 30,938

1 4,870 3,100 15,097

1 5,010 3,100 15,531

PLANTA ALTA 1 2,920 3,050 8,906

1 11,780 3,050 35,929

1 8,860 3,050 27,023

1 5,010 3,050 15,281

2 4,870 3,050 29,707

1 3,910 3,050 11,926

276,05 3,17 875,08
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06WPP00001   m   FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILL                                

DE FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM, RECIBIDO
CON MORTERO M-40 (1:6).CON PLASTIFICANTE,  MEDIDA SEGUN LA LONGITUD TEÓ-
RICA DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.

18 1,000 18,000

18,00 2,60 46,80

TOTAL CAPÍTULO 06. ALBAÑILERÍA................................................................................................................... 26.683,29
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CAPÍTULO 07. CUBIERTAS                                                       

07IGF0002    m2  FALDON DE PANEL AISLANTE CHAPA C                                

DE FALDON DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA METALPANEL TIPO
SANDWICH DE 30 mm. DE ESPESOR , FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMA-
DAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0.6mm. DE ESPESOR, ACABADOS EXTERIORMEN-
TE CON RESINA DE POLIESTER SILICONA Y RELLENO INTERIORMENTE POR INYEC-
CION CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO CON UNA DENSIDAD DE 40 kg/m3.,
INCLUSO P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0.7mm. DE ESPESOR DEL MISMO MATERIAL Y
ACABADO QUE LAS CHAPAS DEL PANEL. INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESO-
RIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUIDAD; INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE PLACAS TRANSLÚCIDAS PARA ENTRADA DE LUZ  DE POLICARBONATO DE 2 mm
DE ESPESOR, COLOCANDOSE DOS PLACAS POR HUECO, MEDIDO EN VERDADE-
RA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2.

2 120,00 10,00 2.400,00

2 120,00 9,31 2.234,40

2 60,00 120,00

4.754,40 4,25 20.206,20

07ILL00001   m   CUMBRERA A LIMATESA CHAPA LISA A                                

DE CUMBRERA O LIMATESA DE CHAPA LISA PARA VENTILACION DE NAVE, CON-
FORMADA SEGUN DETALLES, DE ACERO PRELACADO  EN  COLOR VERDE EXTE-
RIOR Y BLANCO INTERIOR DE 1 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO MINIMO DE
50 CM., COLOCADO EN FALDON DE CHAPA CONFORMADA, INCLUSO P.P. DE SO-
LAPES,ACCESORIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUIDAD; CONSTRUIDA SE-
GUN NTE/QTL-14 Y 15. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

2 120,00 240,00

240,00 4,00 960,00

07IGW00002   m   CANALON CHAPA LISA ACERO GALVANI                                

DE CANALON DE CHAPA LISA DE ACERO PRELACADO POR AMBAS CARAS DE CO-
LOR VERDE EXTERIORMENTE Y BLANCO INTERIORMENTE  DE 0.6 mm. DE ESPE-
SOR, CON DESARROLLO MINIMO DE 100cm., INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESO-
RIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUIDAD; CONSTRUIDO SEGUN NTE/QTG-14.
MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

1 120,00 120,00

120,00 2,45 294,00

TOTAL CAPÍTULO 07. CUBIERTAS....................................................................................................................... 21.460,20
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CAPÍTULO 08E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

08EAA00001   ud  ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD NAVE                                  

DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA NAVE, DESDE EL PUNTO DE TOMA
HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS E INS-
TRUCCIONES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑI-
LERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,000

1,00 33,51 33,51

08ECC00103   ud  CIRCUITO MONOFASICO 2COND 1.5MM2                                

DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE DOS CON-
DUCTORES DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-
BO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERI-
VACION Y AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HAS-
TA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

2 2,00 2,00

2,00 0,87 1,74

08ECC00102   ud  CIRCUITO MONOFASICO 2COND.2.5MM2                                

DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE DOS CON-
DUCTORES DE 2.5 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA, EMPOTRADO Y AISLADO
CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P.DE CAJAS DE
DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION
HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

3 3,00 3,00

3,00 0,72 2,16

08ECC00104   ud  CIRCUITO TRIFASICO 3COND.  4MM2                                 

DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTO-
RES DE 4 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 32 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION
Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CA-
JA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

1 1,00 1,00

1,00 0,88 0,88

08EID00005   ud  INT. DIFERENCIAL II, 25A, 30 MA                                 

DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25 A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.03 A. DE
SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 9,85 19,70

08EID00105   ud  INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO O                                

DE INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO DE CORTE OMNIPOLAR IV DE 125A. DE
INTENSIDAD NOMINAL, CON PALANCA PARA ACCIONAMIENTO MANUAL, INSTALA-
DO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,00 1,00

1,00 49,16 49,16

08EIM00101   ud  INT. AUT. MAGNETOTERMICO II, 10A                                

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A. DE INTENSI-
DAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

2 2,00
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2,00 9,51 19,02

08EIM00202   ud  INT AUT. MAGNETOTERMICO III, 16A                                

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLAR DE 16 A. DE INTEN-
SIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

3 3,00

3,00 9,30 27,90

08EIM00301   ud  INT. AUT. MAGNETOTERMICO IV, 10A                                

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 10 A. DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

2 2,00 2,00

2,00 19,03 38,06

08EIM00304   ud  INT. AUT. MAGNETOTERMICO IV, 16A                                

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 16 A. DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

1 1,00 1,00

1,00 19,03 19,03

08EPP00003   ud  ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A                                 

DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM. FORMADA POR
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-
GON HM-20 Y TAPA DE HORMIGON HA-25 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6
DE ACERO INOXIDABLE; TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60MM. DE DIAMETRO INTE-
RIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANS-
PORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA
SEGUN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1 1,00

1,00 22,84 22,84

08EPP00101   m   L.PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16MM2                                

DE LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE CO-
BRE DESNUDO DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON
TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DE-
RIVACION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXION AL PUNTO DE PUESTA A TIE-
RRA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEB.-61 Y REBT. MEDIDA DESDE LA PRIMERA DERI-
VACION HASTA LA ARQUETA DE CONEXION.

30 30,00 30,00

30,00 1,97 59,10

08EPP00005   ud  PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-
TO DE COBRE DE 14 MM. DE DIAMETRO Y 2 M. DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y
CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-5 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

1 1,000

1,00 23,37 23,37

08EWW00004   ud  CUADRO DE PROTECCION LINEA DE FU                                

DE CUADRO DE PROTECCION PARA LINEA DE FUERZA MOTRIZ, INCLUSO AYUDAS
DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-52 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

1 1,00
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1,00 13,54 13,54

08EWW00005   ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIO                                

DE CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION PARA ALUMBRADO, INCLUSO
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-53 Y REBT. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1 1,00

1,00 26,54 26,54

08ETT00026   ud  TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICI                                

DE TOMA DE CORRIENTE EN MONTAJE SUPERFICIAL DE 16 A. CON PUESTA A TIE-
RRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, AIS-
LADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 16MM. DE DIAMETRO Y 1 MM.DE PARED, TO-
MA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICU-
LADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CO-
NOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CO-
NEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

78 78,00

78,00 4,67 364,26

E18EPI110    ud  PROYECT HALOGENURO METALICO 400 W                               

DE PROYECTOR DE HALOGENURO METALICO DE 400 W. DE POTENCIA, EN MONTA-
JE SUPERFICIAL, FORMADO POR CARCASA METALICA ESMALTADA, EQUIPO ELEC-
TRICO CON PORTALAMPARAS DE LATON Y BOMBILLA DE INCANDESCENCIA. DIFU-
SOR DE VIDRIO DE SEGURIDAD; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y
CONEXIONES. MEDIDA AL UNIDAD INSTALADA.

9 9,00

9,00 19,83 178,47

E18EPI040    ud  LÁMPARA V.M.CC. 250 W.                                          

DE PUNTO DE LUZ MEDIANTE LÁMPARA DE MERCURIO V.M.C.C. DE 250 W,  INSTA-
LADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y
AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECA-
NISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

36 36,000

36,00 17,96 646,56

08ELL00001   ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO, MARCA BJC MODELO SOL TEIDE, INSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO
CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS
DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS
DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

2 2,000

2,00 3,71 7,42

08ELL00002   ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                

DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO, MARCA BJC MODELO SOL TEIDE, INSTALADO
CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLA-
DO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANIS-
MOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 49 Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

8 8,000

8,00 7,49 59,92
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08ELL00003   ud  PUNTO DE LUZ DE ESCALERA EMPOTRA                                

DE PUNTO DE LUZ DE ESCALERA, MARCA BJC MODELO SOL TEIDE, INSTALADO
CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLA-
DO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANIS-
MOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 46 Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,000

1,00 5,31 5,31

08ELL00026   ud  PUNTO DE LUZ MULTIPLE, MONTAJE S                                

DE PUNTO DE LUZ SIMPLE O CONMUTADO SEGUN PLANOS, EN MONTAJE SUPER-
FICIAL, CONSTITUIDA POR REGLETA FLOURESCENTE DE 2X58 W., INSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE
PVC. RIGIDO DE 13 mm. DE DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, INTERRUPTOR DE CORTE
BIPOLAR, FORMADO POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, CO-
LOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, IN-
CLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIO-
NES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

19 19,00

19,00 6,42 121,98

GGG          ud  UD CIRCUITO DE EMERGENCIA                                       

UD DE CIRCUITO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, FORMADO POR 70 M DE CABLEA-
DO, 3 LUMINARIAS,CONDUCTO GRAPEADO Y CUADRO DE PROTECCION DIFEREN-
CIAL Y MAGNETOTERMICO.

1 1,00

1,00 38,87 38,87

TOTAL CAPÍTULO 08E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................................................................................... 1.779,34
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CAPÍTULO 08F. INSTALACIONES FONTANERÍA                                        

08FAA00001   ud  ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA NAVE                                

DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA NAVE, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA
LLAVE O CONTADOR GENERAL, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRA-
DORA, INCLUSO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,000

1,00 84,08 84,08

E20XEC020    ud  INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD                                   

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA UN ASEO, DOTADO DE LAVABO E INODORO,
REALIZADA CON TUBERÍAS DE COBRE, UNE-EN-1057, PARA LAS REDES DE AGUA
FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE PVC SERIE B, UNE-EN-1453, PARA LA RED
DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS PARA CADA PUNTO DE SERVI-
CIO, CON SIFONES INDIVIDUALES PARA LOS APARATOS, INCLUSO CON P.P. DE
BAJANTE DE PVC DE 110 MM. Y MANGUETÓN PARA ENLACE AL INODORO, TERMI-
NADA, Y SIN APARATOS SANITARIOS.  LAS TOMAS DE AGUA Y LOS DESAGÜES, SE
ENTREGAN CON TAPONES. S/CTE-HS-4/5.

2 2,00

2,00 32,66 65,32

E22TAE020    ud  TERMO ELÉCTRICO                                                 

TERMO ELÉCTRICO, I/LÁMPARA DE CONTROL, TERMÓMETRO, TERMOSTATO EXTE-
RIOR REGULABLE DE 35º A 60º, VÁLVULA DE SEGURIDAD INSTALADO CON LLAVES
DE CORTE Y LATIGUILLOS, SIN INCLUIR CONEXIÓN ELÉCTRICA.

1 1,00

1,00 40,97 40,97

08FGL00009   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                

EQUIPO DE GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO, DE LATÓN CROMADO DE PRI-
MERA CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AUTOMÁTICO, ENLACES
DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, Y LLAVES DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN
CTE DB HS-4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 8,43 16,86

08FSL00001   u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                

LAVABO DE PEDESTAL, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO FORMA-
DO POR LAVABO DE 0,70X0,50 M, PEDESTAL A JUEGO, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ES-
CUADRAS DE ACERO INOXIDABLE, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUA-
DOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5, E INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 16,68 33,36

08FSI00001   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 ME-
CANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACIÓN,
CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLU-
SO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

2 2,00

2,00 26,66 53,32
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08FGW00002   ud  EQUIPO GRIFERIA PUNTO RIEGO EN P                                

DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA PUNTO DE RIEGO EN PARAMENTO VERTICAL, FOR-
MADO POR LLAVES, CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO SE-
GUN NTE/IFF-30 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

3 3,00

3,00 3,89 11,67

TOTAL CAPÍTULO 08F. INSTALACIONES FONTANERÍA................................................................................... 305,58
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CAPÍTULO 08W. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

08PIS00021   u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y S                                

DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION PER-
MANENTE, DE 300 LUMENES EN EMERGENCIA, CON LAMPARA FLUORESCENTE,
PARA TENSION 220V. Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 60.00m2., CON DOS HO-
RAS MÍNIMO DE AUTONOMIA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACION Y CONEXION,
INSTALADO SEGUN NBE-CPI-96 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

15 15,00

15,00 8,52 127,80

08PIE00032   u   EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CAR                                

DE EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 3.5kg. DE CAPACIDAD, EFI-
CACIA 21-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRE-
SION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO DE RECIPIENTES A
PRESION, VALVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, BOQUILLA, HERRAJES DE CUEL-
GUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

1 1,00

1,00 12,57 12,57

08PIE00023   u   EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CO                                

DE EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6kg. DE CAPACIDAD EFICACIA
89-A,113-B,  FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA,
CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECI-
PIENTES A PRESION; VALVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA
INTERRUPCION; MANOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, IN-
CLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,INSTALADO
SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

22 22,00

22,00 9,13 200,86

TOTAL CAPÍTULO 08W. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS .................................................................... 341,23
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CAPÍTULO 10. REVESTIMIENTOS                                                  

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

DE ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-40
(1:6); INCLUSO P.P. DE RAYADO EN PARAMENTOS QUE POSTERIORMENTE HAYAN
DE SER ALICATADOS. CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-7. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

OFICINAS

2 10,13 6,52 132,10

1 15,00 6,52 97,80

2 4,02 3,10 24,92

2 9,98 3,10 61,88

7 2,92 3,10 63,36

2 3,73 3,10 23,13

4 1,55 3,10 19,22

4 5,74 3,10 71,18

2 1,00 3,10 6,20

6 3,91 3,10 72,73

2 4,55 3,10 28,21

8 4,87 3,10 120,78

4 4,74 3,10 58,78

4 5,01 3,10 62,12

4 5,93 3,10 73,53

1 8,33 3,10 25,82

1 4,32 3,10 13,39

1 6,94 3,10 21,51

1 8,86 3,10 27,47

2 3,54 3,10 21,95

2 5,13 3,10 31,81

2 5,65 3,10 35,03

1.092,92 2,76 3.016,46

10AAL00003   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO                      

DE ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE 20X20 CM. DE PRIMERA CALIDAD RECIBI-
DO CON ADHESIVO; INCLUSO CORTES, P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, RE-
JUNTADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPA-3 Y SEGUN NTE/RPA-4. MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ASEOS 4 2,92 3,10 36,21

4 1,55 3,10 19,22

A DEDUCIR:

PUERTAS -4 0,93 2,10 -7,81

47,62 3,74 178,10

10CGG00026   m2  GUARNEC/ENLUC MAESTR YS PR PARED                                

DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO, CON ACABADO CON RINCON VIVO
EN PAREDES CON PASTA DE YESO PROYECTADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDE-
CIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA 1.50 M. COMO MAXIMO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE TEORICA A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE.

OFICINAS

2 10,130 6,520 132,095

1 15,000 6,520 97,800

2 4,020 3,100 24,924

2 9,980 3,100 61,876

3 2,920 3,100 27,156

2 3,730 3,100 23,126

4 5,740 3,100 71,176

2 1,000 3,100 6,200

6 3,910 3,100 72,726

2 4,550 3,100 28,210

8 4,870 3,100 120,776
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4 4,740 3,100 58,776

4 5,010 3,100 62,124

4 5,930 3,100 73,532

1 8,330 3,100 25,823

1 4,320 3,100 13,392

1 6,940 3,100 21,514

1 8,860 3,100 27,466

2 3,540 3,100 21,948

2 5,130 3,100 31,806

2 5,650 3,100 35,030

1.037,48 0,54 560,24

10STS00020   m2  SOLADO BALDOSAS DE GRES                                         

DE SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO DE 40X40 cm. CON MARMOLINA DE GRA-
NO MEDIO, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M-4 (1:6), IN-
CLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR MEDIO,  CAPA DE
MORTERO,PASTA DE ALISADO, EN LECHADO, PULIDO,ABRILLANTADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO; INCLUSO P.P. DE RODAPIE DE 40X7 CM. Y UMBRALES DE BALDO-
SAS DEL MISMO MATERIAL RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE MORTERO M-40(1:6),
INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, APLOMADO DE LA CAPA DE MORTERO, ENLE-
CHADO Y LIMPIEZACONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

1 279,17 279,17

279,17 4,56 1.273,02

10TFT00002   m2  TECHO DE PLACAS ACUSTICAS DE CONGLOM. DE FIBRA DE VIDRIO        

DE TECHO DE PLACAS ACUSTICAS DE CONGLOMERADO DE FIBRA DE VIDRIO,
SUSPENDIDAS DE ELEMENTOS METALICOS,INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE RE-
MATE Y ACCESORIOS DE FIJACION; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RTP-19. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

1 290,00 290,00

290,00 5,01 1.452,90

TOTAL CAPÍTULO 10. REVESTIMIENTOS............................................................................................................ 6.480,72
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CAPÍTULO 11. CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD                           

11APW00014   m2  PUERTA GARAJE BASCULANTE CHAPA GALVANIZADA LACADA               

DE PUERTA DE ACCESO A GARAJE DE HOJAS BASCULANTES, DE 6 A 10 m2 FOR-
MADA POR: CERCO DE PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO DE 60X40X3 mm. CON
GARRAS DE FIJACION, HOJAS CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE IGUALES CA-
RACTERISTICAS, DE 50X50X2 mm., EMPANELADAS POR UNA CARA CON CHAPA
PLEGADA DE 0.8 mm, GALVANIZADA Y PRELACADA POR INMERSION, INCLUSO P.P.
DE GUIAS, POLEAS, CONTRAPESOS, CABLES Y CIERRE AUTOMATICO ACCIONADO
MEDIANTE OPERADORES ELECTRICOS, CERRADURA DE CONTACTO Y AYUDAS DE
ALBA¥ILERIA. PROVISTA DE DOS CERROJOS LATERALES, INCLUSO UNA PALANCA
ANTICAIDA DE LA MISMA CUANDO SE ENCUENTRA ABIERTA ESTA. MEDIDA DE
FUERA A FUERA DEL CERCO.

3 5,00 5,00 75,00

8 4,83 5,00 193,20

268,20 28,00 7.509,60

11MPB00012   m2  PUERTA ENT.VIV.BARNIZAR,H.NORMAL                                

DE PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDAPARA BARNIZAR, FORMADA POR: PRECERCO
DE PINO FLANDES DE 90X30 mm, CON GARRAS DE FIJACION, CERCO DE 90X50 mm.,
TAPAJUNTAS DE 70X20 mm. Y HOJAS PREFABRICADA NORMALIZADA DE 45 mm.
CANTEADA POR DOS CANTOS EN MADERA DE SAPELLY; CERRADURA, HERRAJES
DE COLGAR Y SEGURIDAD, POMOS Y MIRILLA OPTICA, EN LATON DE PRIMERA CA-
LIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

DOS HOJAS 1 1,30 2,13 2,77

2,77 18,48 51,19

11MPPT00155  ud  PTA PASO, LACADA H.CIEGA 725ABAT                                

DE PUERTA DE PASO LACADA AL BARNIZ, CON HOJA CIEGA ABATIBLE, FORMADA
POR: PRECERCO DE 100X30 MM. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40
MM. Y TAPAJUNTAS DE 60X15 MM., EN MADERA DE PINO FLANDES; HOJA MACIZA
PREFABRICADA 725 MM ANCHO Y 35 MM. ESPESOR CHAPADA EN OKUME Y CAN-
TEADA POR DOS CANTOS; HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE CON
MANIVELA, EN LATON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO.  INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE LACA NITROCELULOSICA EN COLOR SOBRE PARAMENTOS
DE MADERA, FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE,SELLADO DE NUDOS, LIJADO
GENERAL FINO, IMPRIMACION NO GRASA, PLASTECIDO, LIJADO Y DOS MANOS DE
LACA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIONANDO.

14 14,000

14,00 19,05 266,70

11LVC00152   m2  VENTANA CORREDERA AL. LACADO (T.                                

DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION
DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LA-
CADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, TIPO II
(0.50/1.50m2.), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO
DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ES-
TANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURI-
DAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL CERCO.

27 2,00 1,50 81,00

7 1,20 1,00 8,40

89,40 8,89 794,77

11SRM00050   m2  REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIEN                                

DE REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE FORMADA POR: BARROTES VERTICA-
LES DE REDONDOS LISOS CALIBRADOS DE 20 MM.,SEPARADOS EJE. 15 CM. MAR-
CO DE PLETINAS  DE 40X8 MM. , INCLUSO P.P. DE ANCLAJE, MATERIAL DE AGA-
RRE, COLOCACION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-
DA.
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

27 2,00 1,50 81,00

7 1,20 1,00 8,40

89,40 8,98 802,81

TOTAL CAPÍTULO 11. CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD......................................................... 9.425,07
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12. VIDRIERAS Y ELABORADOS SINTÉTICOS                               

12NNI80013   m2  ACRIST. LUNA PULIDA,INCOLORA,6 M                                

DE ACRISTALAMIENTO CON LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA DE 6 mm. DE ESPE-
SOR, COLOCADA CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U NEOPRENO DE
NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/FVP-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTA-
LADA.

27 2,00 1,50 81,00

7 1,20 1,00 8,40

89,40 4,60 411,24

TOTAL CAPÍTULO 12. VIDRIERAS Y ELABORADOS SINTÉTICOS................................................................... 411,24
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13. PINTURAS                                                        

13IPP00001   m2  PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADR                                

DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES
DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPOR-
TE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE
ACABADO EN COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA; SEGUN
NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE TEORICA.

2 120,000 6,300 1.512,000

2 36,500 6,300 459,900

2 119,760 6,600 1.580,832

2 36,240 6,600 478,368

2 10,130 6,600 133,716

de guarnecido 1 1.037,480 1.037,480

5.202,30 0,31 1.612,71

13EEE00006   m2  PINTURA ESMALTE SINTETICO S/CERR                                

DE PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE CERRAJERIA METALICA, FORMADA
POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, IMPRIMACION ANTICORROSIVA Y DOS MA-
NOS DE COLOR; SEGUN NTE/RPP-35. MEDIDAS TRES CARAS.

CANCELAS 9 5,000 5,000 225,000

24 4,830 5,000 579,600

REJAS 81 2,000 1,500 243,000

21 1,200 1,000 25,200

1.072,80 0,28 300,38

TOTAL CAPÍTULO 13. PINTURAS ......................................................................................................................... 1.913,09

TOTAL......................................................................................................................................................................... 150.000,00

Página 25



RESUMEN DE PRESUPUESTO

NAVE                                                            

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01. TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 195,00 0,13

02. ACONCIONAMIENTO DE TERRENOS............................................................................................................. 2.712,85 1,81

03. CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 29.998,16 20,00

04. SANEAMIENTO............................................................................................................................................. 2.628,91 1,75

05. ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 45.665,32 30,44

06. ALBAÑILERÍA................................................................................................................................................ 26.683,29 17,79

07. CUBIERTAS................................................................................................................................................. 21.460,20 14,31

08E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS...................................................................................................................... 1.779,34 1,19

08F. INSTALACIONES FONTANERÍA...................................................................................................................... 305,58 0,20

08W. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS........................................................................................................... 341,23 0,23

10. REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 6.480,72 4,32

11. CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.............................................................................................. 9.425,07 6,28

12. VIDRIERAS Y ELABORADOS SINTÉTICOS....................................................................................................... 411,24 0,27

13. PINTURAS................................................................................................................................................... 1.913,09 1,28

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 150.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 150.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL  EUROS

, a  .

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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IV.- ANEJOS A LA MEMORIA  
 

 

 
            ÍNDICE DE ANEJOS  
 
 

Anejo Nº 1.- MEMORIA CALCULOS CONSTRUCTIVOS. 

Anejo Nº 2.-               MEMORIA CALCULOS ELECTRICOS 
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Anejo 1.-  CÁLCULOS  CONSTRUCTIVOS. 
 
MEMORIA DE CÁLCULO 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
 
HORMIGÓN ARMADO 
 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las 
teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de 
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si 
procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con 
los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de 
seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas 
en el art 4º del CTE DB-SE. 
 

 
 
 
 
 
 
 

A obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de 
los materiales y la estructura. Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado 
de los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
 
ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: 
Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de 
acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites 
de flecha establecidos. 

Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Situaciones sísmicas                                                      

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
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Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
 
MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 
 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo y en los bloques de hormigón se 
tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones 
horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas 
que le solicitan. 
 
MADERA 
 
Se efectúan las comprobaciones de acuerdo al CTE SE-M (Seguridad estructural: Madera) 
 

CÁLCULOS POR ORDENADOR 
 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto 
de un programa informático de ordenador. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
 

HORMIGÓN ARMADO 
 
HORMIGONES 
 Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra Cimentación 
Soportes 

(Comprimidos) 
Forjados 

(Flectados) 
Otros 

Resistencia Característica a los 
28 días: fck (N/mm2) 

25 25 25 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 

400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) I     
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Estadístico     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm2) 

16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
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ACERO EN BARRAS 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-400-S     
Límite Elástico (N/mm2) 400     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 

347.82     

 
ACERO EN MALLAZOS 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-T     
Límite Elástico (N/mm2) 500     

 
EJECUCIÓN 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     
B. Coeficiente de Mayoración 
de las acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 

 
 

1.5/1.6 
    

 
ACEROS LAMINADOS 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 

275     

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 

275     

 
ACEROS CONFORMADOS 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 

235     

Acero en 
Placas y 
Paneles 

Clase y Designación S235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 

235     
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UNIONES ENTRE ELEMENTOS 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje 

Sistema y 
Designación 

Soldaduras      
Tornillos Ordinarios A-4t     
Tornillos Calibrados A-4t     
Tornillo de Alta 
Resist. 

A-10t     

Roblones      
Pernos o Tornillos 
de Anclaje 

B-400-S     

 
MUROS DE FÁBRICA 

 
No utilizados 
 

ENSAYOS A REALIZAR 
 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes 
de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del 
CTE SE-A 
 
 

ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función del 
tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable un asiento máximo admisible 
de 1/100  
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han 
verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome 
local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes 
de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las 
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la 
práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman 
los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
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En los elementos se establecen los siguientes límites: 
 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 

frágiles 
Tabiques 
ordinarios 

Resto de casos 

1.-Integridad de los 
elementos constructivos 
(ACTIVA) 

Característica 
G+Q 1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 

Característica de  
sobrecarga 

Q 
1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra 
(TOTAL) 

Casi-permanente 
G+ψ2Q 

1/300 1/300 1/300 

 
Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 
δ /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 
δ /H<1/500 

 
ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
 

ACCIONES GRAVITATORIAS 
 

CARGAS SUPERFICIALES 
 
 EN CUBIERTA  
Se definen en el apartado de Listados y Graficas 
 
 EN FORJADO  
Se definen en el apartado de Listados y Graficas 
 

COEFICIENTE DE RIESGO 
 
En función del tipo de estructura, construcciones de importancia normal, coeficiente de riesgo=1. 
 

COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
 

HORMIGÓN ARMADO 
 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y 
teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los 
coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 
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� E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 
 
� Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 
� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 
Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
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� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
 
� Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 
� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
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ACERO LAMINADO 

 
� E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

 
� Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 
Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

 
ACERO CONFORMADO 

 
Se aplica los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 

MADERA 
 

Se aplica los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado y conformado. 
 
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB-SE M 
 

ACCIONES CARACTERISTICAS 
 
� Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentación) 
� Desplazamientos (para comprobar desplomes) 

� Situaciones no sísmicas 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   

 

Situación 2: Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 
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CÁLCULOS POR ORDENADOR 
 

TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROGRAMA 
 

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS A RESOLVER 
 
El programa  ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón 
armado y metálicas diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios 
sometidos a acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados pueden ser de hormigón y 
metálicas. Los soportes pueden ser pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón 
armado, muros de hormigón armado con o sin empujes horizontales y muros de fábrica. La 
cimentación puede ser fija (por zapatas o encepados) o flotante (mediante vigas y losas de 
cimentación). 
Con él se pueden obtener la salida gráfica de planos de dimensiones y armado de las plantas, vigas, 
pilares, pantallas y muros por plotter, impresora y ficheros DXF, así como listado de datos y resultados 
del cálculo. 
 

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROGRAMA 
 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales 
de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, 
vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 
libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo 
(diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de 
libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene 
aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como 
una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. 
Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar no 
conectado se considera zona independiente. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran 
acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención 
de desplazamientos y esfuerzos. 
 

DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos 
finitos triangulares de la siguiente manera: 
♦ 1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de cimentación 

o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el 
de la sección transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la variación de dimensiones 
en altura. La longitud de la barra es la altura o distancia libre a cara de otros elementos. 
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♦ 2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes (pilares, 
pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así 
se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y 
extremos libres o en contacto con otros elementos de los forjados. Por tanto, una viga entre dos 
pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las 
barras de forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma 
rígido entre todos los elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga continua 
que se apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis de diafragma rígido. 
Pueden ser de hormigón armado o metálicas en perfiles seleccionados de biblioteca. 
♦ 2.1. Simulación de apoyo en muro: se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo en muro, 

el cual se discretiza como una serie de apoyos coincidentes con los nudos de la discretización a 
lo largo del apoyo en muro, al que se le aumenta su rigidez  de forma considerable (x100). Es 
como una viga continua muy rígida sobre apoyos con tramos de luces cortas. 

 
Los tipos de apoyos a definir son: 

- empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones 
- articulación fija: desplazamientos impedidos pero giro libre 
- articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical coartado, 

horizontal y giros libres. 
 

Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, estos tipos 
de apoyos, ya que al estar impedido el movimiento vertical, todos los elementos estructurales 
que en ellos se apoyen o vinculen encontrarán una coacción vertical que impide dicho 
movimiento. En particular es importante de cara a pilares que siendo definidos con vinculación 
exterior, estén en contacto con este tipo de apoyos, quedando su carga suspendida de los 
mismos, y no transmitiéndose a la cimentación, apareciendo incluso valores negativos de las 
reacciones, que representa el peso del pilar suspendido o parte de la carga suspendida del 
apoyo en muro. 
En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se encuentra en 
continuidad o prolongación del eje del apoyo en muro, se produce un efecto de empotramiento 
por continuidad en la coronación del apoyo en muro, lo cual se puede observar al obtener las 
leyes de momentos y comprobar que existen momentos negativos en el borde. En la práctica 
debe verificarse si las condiciones reales de la obra reflejan o pueden permitir dichas 
condiciones de empotramiento, que deberán garantizarse en la ejecución de la misma. 
Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se produce dicho efecto, 
comportándose como una rótula. 
Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se debe disponer una 
rótula en el extremo de la viga en el apoyo. 
No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo. 

♦ 2.2. Vigas de cimentación: son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en 
nudos y barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de 
balasto (ver anexo de Losas y vigas de cimentación). 

♦ 3. Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un mismo nivel 
o planta o en diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas intersecciones. Cuando una viga 
inclinada une dos zonas independientes no produce el efecto de indeformabilidad del plano con 
comportamiento rígido, ya que poseen seis grados de libertad sin coartar. 
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♦ 4. Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos entre 
vigas o muros, y que crean nudos en las intersecciones de borde y eje correspondientes de la viga 
que intersectan. Se puede definir doble y triple vigueta, que se representa por una única barra con 
alma de mayor ancho. La geometría de la sección en T a la que se asimila cada vigueta se define 
en la correspondiente ficha de datos del forjado. 

♦ 5. Forjados de Placas Aligeradas. Son forjados unidireccionales discretizados por barras cada 40 
cm. Las características geométricas y sus propiedades resistentes se definen en una ficha de 
características del forjado, que puede introducir el usuario, creando una biblioteca de forjados 
aligerados. Se pueden calcular en función del proceso constructivo de forma aproximada, 
modificando el empotramiento en bordes, según un método simplificado. 

♦ 6. Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de 
elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática (método 
exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se 
mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 
♦ 6.1. Losas de cimentación: son losas macizas flotantes cuya discretización es idéntica a las 

losas normales de planta, con muelles cuya constante se define a partir del coeficiente de 
balasto. Cada paño puede tener coeficientes diferentes (ver en Anexo 2 Losas y vigas de 
cimentación). 

♦ 7. Forjados reticulares: la discretización de los paños de forjado reticular se realiza en mallas de 
elementos finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido entre nervios de la 
zona aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y la inercia a torsión el doble 
de la de flexión. La dimensión de la malla se mantiene constante tanto en la zona aligerada como 
en la maciza, adoptando en cada zona las inercias medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la 
deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a 
torsión de los elementos. 

♦ 8. Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por 
rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión 
de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una pared (o pantalla) 
una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra 
dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es adecuada su discretización como elemento 
finito, y realmente se puede considerar un pilar como elemento lineal. Tanto vigas como forjados se 
unen a las paredes a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección, mediante una viga que 
tiene como ancho el espesor del tramo y canto constante de 25 cm. No coinciden los nodos con los 
nudos de la viga. (Fig 1). 

Fig 1    
♦ 9. Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos verticales de sección 

transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y 
un nivel final. La dimensión de cada lado puede ser diferente en cada planta, pudiendo disminuirse 
su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de las dimensiones transversales de cada 
lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición, no 
es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar, u 
otro elemento en función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las 
paredes del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección. 
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Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos. 
La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la 
deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los 
lados con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro 
en función de las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado con refinamiento en 
zonas críticas que reduce el tamaño de los elementos en las proximidades de ángulos, bordes y 
singularidades. 
 

CONSIDERACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS NUDOS 
 
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales rígidos de dimensión finita en la intersección de 
pilares y vigas cuyos nudos asociados son los definidos en las intersecciones de los elementos de los 
forjados en los bordes de las vigas y de todos ellos en las caras de los pilares. 
Dado que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, supuesta la deformación 
plana, se puede resolver la matriz de rigidez general y las asociadas y obtener los desplazamientos y 
los esfuerzos en todos los elementos. 
A modo de ejemplo, la discretización sería tal como se observa en el esquema siguiente (Fig 2). Cada 
nudo de dimensión finita puede tener varios nudos asociados o ninguno, pero siempre debe tener un 
nudo general. Dado que el programa tiene en cuenta el tamaño del pilar, y suponiendo un 
comportamiento lineal dentro del soporte, con deformación plana y rigidez infinita, se plantea la 
compatibilidad de deformaciones. Las barras definidas entre el eje del pilar (1) y sus bordes (2) se 
consideran infinitamente rígidas. 
 

Fig 2  
 
Se consideran δ z1, θ x1, θ y1 como los desplazamientos del pilar � ,  δ z2, θ x2, θ y2 como los 

desplazamientos de cualquier punto � , que es la intersección del eje de la viga con la cara de pilar, y 
Ax, Ay como las coordenadas relativas del punto �  respecto del �  (Fig 2). 

Se cumple que: 

1y2y

1x2x

1xy1yx1z2z AA

θ=θ
θ=θ

θ⋅+θ⋅−δ=δ
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De idéntica manera se tiene en cuenta el tamaño de las vigas, considerando plana su deformación (Fig 
3). 
 

Fig 3  
 
COMENTARIO: El modelo estructural definido por el programa responde de acuerdo a los datos 

introducidos por el usuario, debiendo prestar especial atención a que la geometría introducida sea 

acorde con el tipo de elemento escogido y su adecuación a la realidad. En particular, se quiere llamar 

la atención en aquellos elementos que, siendo considerados en el cálculo como elementos lineales 

(pilares, vigas, viguetas), no lo sean en la realidad, dando lugar a elementos cuyo comportamiento sea 

bidimensional o tridimensional, y los criterios de cálculo y armado no se ajusten al dimensionado de 

dichos elementos. A modo de ejemplo podemos citar el caso de ménsulas cortas, vigas-pared y 

placas, situaciones que se pueden dar en vigas, o losas que realmente son vigas, o pilares o pantallas 

cortas que no cumplan las limitaciones geométricas entre sus dimensiones longitudinales y 

transversales. Para esas situaciones el usuario debe realizar las correcciones manuales posteriores 

necesarias para que los resultados del modelo teórico se adapten a la realidad física. 
 

REDONDEO DE LAS LEYES DE ESFUERZOS EN APOYOS 
 
Si se considera el Código Modelo CEB-FIP 1990, inspirador de la normativa europea, al hablar de la 
luz eficaz de cálculo, el artículo 5.2.3.2. dice lo siguiente: 
“ Usualmente, la luz l será entendida como la distancia entre ejes de soportes. Cuando las reacciones 

estén localizadas de forma muy excéntrica respecto de dichos ejes, la luz eficaz se calculará teniendo 

en cuenta la posición real de la resultante en los soportes. 

En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menor que la distancia entre soportes, las 

dimensiones de las uniones se tendrán en cuenta introduciendo elementos rígidos en el espacio 

comprendido entre la directriz del soporte y la sección final de la viga.” 
Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se transmite axil y 
momento al soporte, se adopta la consideración del tamaño de los nudos mediante la introducción de 
elementos rígidos entre el eje del soporte y el final de a viga, lo cual se plasma en las consideraciones 
que a continuación se detallan. 
Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas transmitidas por el 
dintel y las aplicadas en el nudo, transmitidas por el resto de la estructura (Fig 4). 
 

Fig 4    
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Datos conocidos: - momentos:  M1, M2   
Incógnita: q (x) 
                             - cortantes:    Q1, Q2 
Se sabe que: 

dx
dQ

q
dx
dM

Q ==  
 
Las ecuaciones del momento responden, en general, a una ley parabólica cúbica de la forma: 
M = ax3 + bx2 + cx + d 

 
El cortante es su derivada: 
Q = 3ax2 + 2bx + c 

Suponiendo las siguientes condiciones de contorno: 

dclblalMM0x

cbl2al3QQ1x

dMM0x

cQQ0x

22
2

2
2

1

1

+++===

++===

===
===

 

se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas de fácil resolución. 
 
Las leyes de esfuerzos son de la siguiente forma (Fig 5): 
 

Fig 5     
 
Estas consideraciones ya fueron recogidas por diversos autores (Branson, 1977) y, en definitiva, están 
relacionadas con la polémica sobre luz de cálculo y luz libre y su forma de contemplarlo en las diversas 
normas, así como el momento de cálculo a ejes o a caras de soportes. 
En particular, el art. 18.2.2. de la EHE dice: Salvo justificación especial se considerará como luz de 

cálculo la distancia entre ejes de apoyo. Comentarios: En aquellos casos en los que la dimensión del 

apoyo es grande, puede tomarse simplificadamente como luz de cálculo la luz libre más el canto del 

elemento. 

Se está idealizando la estructura en elementos lineales, de una longitud a determinar por la 
geometría real de la estructura y en este sentido cabe la consideración del tamaño de los 
pilares. 

No conviene olvidar que, para considerar un elemento como lineal, la viga o pilar tendrá una luz o 
longitud del elemento no menor que el triple de su canto medio, ni menor que cuatro veces su ancho 
medio. 
El Eurocódigo EC-2 permite reducir los momentos de apoyo en función de la reacción del apoyo y su 
anchura: 
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8
apoyo ancho  reacción

M
⋅=∆  

En función de que su ejecución sea de una pieza sobre los apoyos, se puede tomar como momento de 
cálculo el de la cara del apoyo y no menos del 65% del momento de apoyo, supuesta una perfecta 
unión fija en las caras de los soportes rígidos. 
En este sentido se pueden citar también las normas argentinas C.I.R.S.O.C., que están basadas en las 
normas D.I.N. alemanas y que permiten considerar el redondeo parabólico de las leyes en función del 
tamaño de los apoyos. 
Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de acuerdo a una 
pendiente 1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la consideración conjunta del tamaño de los nudos, 
redondeo parabólico de la ley de momentos y aumento de canto dentro del soporte, conduce a una 
economía de la armadura longitudinal por flexión en las vigas, ya que el máximo de cuantías se 
produce entre la cara y el eje del soporte, siendo lo más habitual en la cara, dependiendo de la 
geometría introducida. 
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las leyes de momentos 
se prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en una longitud de un canto, dimensionando 
las armaduras hasta tal longitud, no prolongándose más allá de donde son necesarias. Aunque la viga 
sea de mayor ancho que el apoyo, la viga y su armadura se interrumpen una vez que ha penetrado un 
canto en la pantalla o muro. 
 

MÉTODO DE COMPROBACIÓN A PANDEO 
 
Para el cálculo a pandeo se expone a continuación los principios básicos utilizados por el programa: 

Coeficientes de pandeo por planta en cada dirección. 
1. Pilares de hormigón. 
2. Pilares de acero. 

Estos coeficientes pueden definirse por planta y por cada pilar independientemente. El programa 
asume el valor α = 1 (también llamado β) por defecto, debiéndolo variar el usuario si así lo considera, 
por el tipo de estructura y uniones del pilar con vigas y forjados en ambas direcciones. Recuerde que 
se define un coeficiente de pandeo por planta y otro por pilar en cabeza y pie, que se multiplican, 
obteniendo el coeficiente de cálculo definido. 
Observe el siguiente caso, analizando los valores del coeficiente de pandeo en un pilar, que al estar 
sin coacciones en varias plantas consecutivas, podría pandear en toda su altura: 

 
Fig  6 

Cuando un pilar está desconectado en ambas direcciones y en varias plantas consecutivas, 
dimensiona el pilar en cada tramo o planta, por lo que a efectos de esbeltez, y para el cálculo de la 
longitud  de pandeo lo , el programa tomará el máximo valor de α de todos los tramos consecutivos 
desconectados, multiplicado por la longitud total = suma de todas las longitudes. 

...)llll(ll

...),,,(MAX

4321i

4321

+++==

αααα=α

∑  
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luego lo = α · l (tanto en la dirección X como Y local del pilar, con su valor correspondiente). 
 
Cuando un pilar esté desconectado en una única dirección en varias plantas consecutivas, el programa 
tomará para cada tramo, en cada planta i, lo i = α i · l i, no conociendo el hecho de la desconexión. Por 
tanto, si deseamos hacerla efectiva, en la dirección donde está desconectado, debemos conseguir el 
valor de cada αi, de forma que: 
Sea α el valor correspondiente para el tramo exento completo l. 
 
El valor en cada tramo i será: 

α⋅=α
∑

=

i

n

lj
j

1 l

I

 

en el ejemplo, para α⋅
+++

=α
3

4321
3 l

llll  

Por tanto, cuando el programa calcula la longitud de pandeo de la planta 3, calculará: 

l)llll(l
l

llll
ll 43213

3

4321
333o ⋅α=α⋅+++=⋅α⋅

+++
=⋅α=  

que coincide con lo indicado para el tramo completo desconectado, aunque realice el cálculo en cada 
planta, lo cual es correcto, pero siempre lo hará con longitud α · l. 
 
La altura que se considera a efectos de cálculo a pandeo es la altura libre del pilar, es decir, la altura 
de la planta menos la altura de la viga o forjado de mayor canto que acomete al pilar. 

Fig 7    
El valor final de α de un pilar es el producto del α de la planta por el α del tramo. 
Queda a juicio del proyectista la variación de los valores de α en cada una de las direcciones de los 
ejes locales de los pilares, ya que las diferentes normas no precisan de forma general la determinación 
de dichos coeficientes más que para el caso de pórticos, y dado que el comportamiento espacial de 
una estructura no corresponde a los modos de pandeo de un pórtico, se prefiere no dar esos valores 
de forma inexacta. 
 
Consideración de Efectos de 2º Orden. De forma potestativa se puede considerar, cuando se define 
hipótesis de Viento o Sismo, el cálculo de la amplificación de esfuerzos producidos por la actuación 
de dichas cargas horizontales. Es aconsejable activar esta opción en el cálculo. 
El método está basado en el efecto P-delta debido a los desplazamientos producidos por las acciones 
horizontales, abordando de forma sencilla los efectos de segundo orden a partir de un cálculo de 
primer orden, y un comportamiento lineal de los materiales, con unas características mecánicas 
calculadas con las secciones brutas de los materiales y su módulo de elasticidad secante. 
Bajo la acción horizontal, en cada planta i, actúa una fuerza H i, la estructura se deforma, y se 
producen unos desplazamientos ∆ij a nivel de cada pilar. En cada pilar j, y a nivel de cada planta, 
actúa una carga de valor Pij para cada hipótesis gravitatoria, transmitida por el forjado al pilar j en la 
planta i (Fig 8). 
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Se define un momento volcador M H debido a la acción horizontal Hi, a la cota zi respecto a la cota 0.00 
o nivel sin desplazamientos horizontales, en cada dirección de actuación del mismo: 

iiH zHM ⋅=∑  

Fig 8    
De la misma forma se define un momento por efecto P-delta, M P∆, debido a las cargas transmitidas 
por los forjados a los pilares Pij, para cada una de las hipótesis gravitatorias (k) definidas, por los 
desplazamientos debidos a la acción horizontal ∆i.  

iij
ji

kp PM ∆= ∑∑∆  

siendo 
k: para cada hipótesis gravitatoria (peso propio, sobrecarga...) 

Si se calcula el coeficiente para cada hipótesis gravitatoria y para cada dirección de la acción 
horizontal, se puede obtener un coeficiente amplificador del coeficiente de mayoración de la hipótesis 
debidas a las acciones horizontales para todas las combinaciones en las que actúan dichas acciones 
horizontales. Este valor se denomina γz y se calcula como: 

( )jfqiifqi
z CC1

1
⋅γΣ+⋅γΣ−

=γ  

siendo 
γ fgi : coeficiente de mayoración de cargas permanentes de la hipótesis i 

γ fqj : coeficiente de mayoración de cargas variables de la hipótesis j 

γ z : coeficiente de estabilidad global 
Para el cálculo de los desplazamientos debido a cada hipótesis de acciones horizontales, hay que 
recordar que hemos hecho un cálculo en primer orden, con las secciones brutas de los elementos. Si 
se está calculando los esfuerzos para el dimensionado en estados límites últimos, parecería lógico que 
el cálculo de los desplazamientos en rigor se deberían calcular con las secciones fisuradas y 
homogeneizadas, lo cual resulta muy laborioso, dado que eso supone la no-linealidad de los 
materiales, geometría y estados de carga, lo que lo hace inabordable desde el punto de vista práctico 
con los medios normales disponibles para el cálculo. Por tanto, se debe establecer una simplificación 
consistente en suponer una reducción de las rigideces de las secciones, lo que supone un aumento de 
los desplazamientos, ya que son inversamente proporcionales. El programa solicita como dato ese 
aumento o “factor multiplicador de los desplazamientos” para tener en cuenta esa reducción de la 
rigidez. 
En este punto no existe un criterio único, dejando a juicio del proyectista el valor que considere 
oportuno en función del tipo de estructura, grado de fisuración estimado, otros elementos rigidizantes, 
núcleos, escaleras, etc., que en la realidad pueden incluso reducir los desplazamientos calculados. 
En Brasil es habitual considerar un coeficiente reductor del módulo de elasticidad longitudinal de 0.90, 
y suponer un coeficiente reductor de la inercia fisurada respecto de la bruta de 0.70. Por tanto, la 
rigidez se reduce en su producto: 
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Rigidez-reducida = 0.90 · 0.70 · Rigidez-bruta = 0.63 · Rigidez-bruta. 
Como los desplazamientos son inversos de la rigidez, el factor multiplicador de los desplazamientos 
será 
= 1 / 0.63 = 1.59, valor que se introducirá como dato en el programa. Como norma de buena práctica 
se suele considerar que si γz es mayor que 1.20, se debe rigidizar más la estructura en esa dirección, 
ya que la estructura es muy deformable y poco estable en esa dirección. Si γz es menor que 1.1, su 
efecto será pequeño y prácticamente despreciable. 
En la nueva norma NB-1/2000, de forma simplificada se recomienda amplificar por 1/0.7 = 1.43 los 
desplazamientos y limitar el valor γz a 1.3. 
En el Código Modelo CEB-FIP 1990, se aplica un método de amplificación de momentos que 
recomienda, a falta de un cálculo más preciso, reducir las rigideces un 50%, o lo que es lo mismo, un 
coeficiente amplificador de los desplazamientos = 1 / 0.50 = 2.00. Para este supuesto se puede 
considerar que si γz es mayor que 1.50, se debe rigidizar más la estructura en esa dirección, ya que la 
estructura es muy deformable y poco estable en esa dirección. Si γz es menor que 1.35, su efecto será 
pequeño y prácticamente despreciable. 
En la norma ACI-318-95, existe el índice de estabilidad por planta Q, no para el global del edificio, 
aunque se podría establecer una relación con el coeficiente de estabilidad global, si las plantas son 
muy similares, relacionándolos mediante: 

γz: coeficiente de estabilidad global = 1 / (1-Q) 
En cuanto al límite que establece para la consideración de la planta como intraslacional, o lo que en 
este caso sería el límite para su consideración o no, se dice que Q = 0.05, es decir: 1/0.95=1.05. 
Para este caso supone calcularlo y tenerlo en cuenta siempre que se supere dicho valor, lo que en 
definitiva conduce a considerar el cálculo prácticamente siempre y amplificar los esfuerzos por este 
método. 
En cuanto al coeficiente multiplicador de los desplazamientos, se indica que dado que las acciones 
horizontales son temporales y de corta duración, se puede considerar una reducción del orden del 70% 
de la inercia, y como el módulo de elasticidad es menor (15100 / 19000 = 0.8) es decir un coeficiente 
amplificador de los desplazamientos de 1 / (0.7 · 0.8 )= 1.78, y de acuerdo al coeficiente de estabilidad 
global, no superar el valor 1.35 sería lo razonable. 
Se puede apreciar que el criterio del código modelo sería recomendable y fácil de recordar, así como 
aconsejable en todos los casos su aplicación: 
Coeficiente multiplicador de los desplazamientos = 2 
Límite para el coeficiente de estabilidad global = 1.5 
Es verdad que por otro lado siempre existen en los edificios elementos rigidizantes, fachadas, 
escaleras, muros portantes etc., que aseguran una menor desplazabilidad frente a las acciones 
horizontales que las calculadas, por ello el programa deja en 1.00 el coeficiente multiplicador de los 
desplazamientos, y a criterio del proyectista su modificación, dado que no todos los elementos se 
pueden discretizar en el cálculo de la estructura. 
Terminado el cálculo, en la pantalla Datos Generales, Viento y Sismo, pulsando en el botón Con 
efectos de segundo orden, factores de amplificación se pueden consultar los valores calculados 
para cada una de las combinaciones, e imprimir un informe con los resultados en Listados, viendo el 
máximo valor del coeficiente de estabilidad global en cada dirección. 
Puede incluso darse el caso de que la estructura no sea estable, en cuyo caso se emite un mensaje 
antes de terminar el cálculo, en el que se advierte que existe un fenómeno de inestabilidad global. Esto 
se producirá cuando el valor γz tienda a ∞ o, lo que es lo mismo en la fórmula, que se convierte en 
cero o negativo porque: 

( ) 1cc ifgiifgi ≥⋅γ+⋅γΣ  
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Se puede estudiar para Viento y/o sismo, y es siempre aconsejable su cálculo, como método 
alternativo de cálculo de los efectos de segundo orden, sobre todo para estructuras traslacionales, o 
levemente traslacionales como son la mayoría de los edificios. 
Conviene recordar que la hipótesis de sobrecarga se considera en su totalidad, y dado que el 
programa no realiza ninguna reducción de sobrecarga de forma automática, puede ser conveniente 
repetir el cálculo reduciendo previamente la sobrecarga, lo cual sólo sería válido para el cálculo de los 
pilares. 
En el caso de la norma ACI 318, una vez que hemos estudiado la estabilidad del edificio, el  
tratamiento de la reducción de rigideces para el dimensionado de pilares, se realiza aplicando una 
formulación que se indica en el apéndice de normativas del programa. 
En ese caso, y dado lo engorroso y prácticamente inabordable que supone el cálculo de los 
coeficientes de pandeo determinando las rigideces de las barras en cada extremo de pilar, sería 
suficientemente seguro tomar coeficientes de pandeo = 1, con lo cual se calculará siempre la 
excentricidad ficticia o adicional de segundo orden como barra aislada, más el efecto amplificador P-
delta del método considerado, obteniendo unos resultados razonables dentro del campo de las 
esbelteces que establece cada norma en su caso. 
Se deja al usuario tomar la decisión al respecto, dado que es un método alternativo, y en su caso 
podrá optar por la aplicación rigurosa de la norma correspondiente. 
 

CIMENTACIONES 
 
En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en cuenta para la 
comprobación y dimensionado de los elementos de cimentación definibles en el programa  bajo 
soportes verticales del edificio definidos ‘con vinculación exterior’. 
Recuerde que puede calcular simultáneamente con el resto de la estructura o de forma independiente. 
Como son elementos ‘con vinculación exterior’ no tienen asientos, luego no influyen en el cálculo de la 
estructura. 

Puesto que pueden calcularse de forma independiente, no olvide que puede hacer 
modificaciones en la estructura sin que ello implique afectar a la cimentación. 

También es posible utilizarla como un editor, por lo que podrá introducir elementos de cimentación sin 
calcular, y obtener planos y mediciones. 
 

ZAPATAS AISLADAS 
 
El programa efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado. Siendo el tipo de zapatas a resolver 
los siguientes: 

• Zapatas de canto constante 
• Zapatas de canto variable o piramidales 

En planta se clasifican en: 
• Cuadradas 
• Rectangulares centradas 
• Rectangulares excéntricas (caso particular: medianeras y de esquina) 

Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes (pilares, pantallas y muros) en cualquier 
posición. 
Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de la zapata obteniendo su 
resultante. Los esfuerzos transmitidos pueden ser: 

 N: axil 
 Mx: momento x 
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 My: momento y 
 Qx: cortante x 
 Qy: cortante y 
 T: torsor 

Fig 22    
 
Las hipótesis consideradas pueden ser: Peso propio, Sobrecarga, Viento, Nieve y Sismo. 
Los estados a comprobar son: 

• Tensiones sobre el terreno 
• Equilibrio 
• Hormigón (flexión y cortante) 

Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por defecto definidas en las opciones 
del programa, o de unas dimensiones dadas. 
También se puede simplemente obtener el armado a partir de una geometría determinada. 
La comprobación consiste en verificar los aspectos normativos de la geometría y armado de una 
zapata. 
 
TENSIONES SOBRE EL TERRENO 
 
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se obtendrá en función de los 
esfuerzos unas leyes de tensiones sobre el terreno de forma trapecial. No se admiten tracciones, por lo 
que, cuando la resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin tensión. 
La resultante debe quedar dentro de la zapata, pues si no es así no habría equilibrio. Se considera el 
peso propio de la zapata. 

Fig 23    
Se comprueba que: 

• La tensión media no supere la del terreno. 
• La tensión máxima en borde no supere en un % la media según el tipo de combinación: 

 - gravitatoria: 25 % 
 - con viento: 33 % 
 - con sismo: 50 % 

Estos valores son opcionales y modificables. 
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ESTADOS DE EQUILIBRIO 
Aplicando las combinaciones de estado límite correspondientes, se comprueba que la resultante queda 
dentro de la zapata. 
El exceso respecto al coeficiente de seguridad se expresa mediante el concepto % de reserva de 
seguridad: 

1001
resultantedadexcentrici
zapataancho5.0 ⋅








−⋅

 

Si es cero, el equilibrio es el estricto, y si es grande indica que se encuentra muy del lado de la 
seguridad respecto al equilibrio. 
 
ESTADOS DE HORMIGÓN 
Se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales. 
Momentos flectores. En el caso de pilar único, se comprueba con la sección de referencia situada a 0.15 
la dimensión el pilar hacia su interior. 
Si hay varios soportes, se hace un barrido calculando momentos en muchas secciones a lo largo de 
toda la zapata. Se efectúa en ambas direcciones x e y, con pilares metálicos y placa de anclaje, en el 
punto medio entre borde de placa y perfil. 
Cortantes. La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes del soporte. Si hay varios 
podrían solaparse las secciones por proximidad, emitiéndose un aviso. 
Anclaje de las armaduras. Se comprueba el anclaje en sus extremos de las armaduras, colocando las 
patillas correspondientes en su caso, y según su posición. 
Cantos mínimos. Se comprueba el canto mínimo que especifique la norma. 

                                 
Fig 24                                                                      Fig 25 

Separación de armaduras. Se comprueba las separaciones mínimas entre armaduras de la norma, que en 
caso de dimensionamiento se toma un mínimo práctico de 10 cm. 
Cuantías mínimas y máximas. Se comprueba el cumplimiento de las cuantías mínimas, mecánicas y 
geométricas que especifique la norma. 
Diámetros mínimos. Se comprueba que el diámetro sea al menos los mínimos de la norma. 
Dimensionado. El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos para que no sea necesaria armadura 
de compresión. El dimensionado a cortante, lo mismo, para no tener que colocar refuerzo transversal. 
Comprobación a compresión oblicua. Se realiza en el borde de apoyo, no permitiendo superar la tensión en 
el hormigón por rotura a compresión oblicua. Dependiendo del tipo de soporte, se pondera el axil del 
soporte por: 

• Soportes interiores: 1.15 
• Soportes medianeros: 1.4 
• Soporte esquina: 1.5 

Para tener en cuenta el efecto de la excentricidad de las cargas. 
Se dimensionan zapatas rígidas siempre, aunque en comprobación solamente se avisa de su no 
cumplimiento en su caso (vuelo/canto ≤ 2). 
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En dimensionamiento de zapatas de varios soportes, se limita la esbeltez a 8, siendo la esbeltez la 
relación entre la luz entre soportes divido por el canto de la zapata. Se dispone de unas opciones de 
dimensionamiento de manera que el usuario pueda escoger la forma de crecimiento de la zapata, o 
fijando alguna dimensión, en función del tipo de zapata. Los resultados lógicamente pueden ser 
diferentes según la opción seleccionada. 
Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, pueden aparecer tracciones en la cara superior 
por el peso de la zapata en voladizo, colocándose una armadura superior si fuese necesario. 

Fig 26     
 

ZAPATA CORRIDA BAJO MURO 
 
El programa calcula zapatas corridas de hormigón armado bajo muro. 
Este tipo de zapata corrida bajo muro se puede utilizar en muros de contención y muros de sótano de 
edificios o muros portantes. 

Hay tres tipos de zapatas: 
 

• con vuelos a ambos lados 

 

• con vuelo a la izquierda 

 

• con vuelo a la derecha 

 
 
Se utiliza como cimentación de muros de hormigón armado y muros de fábrica. 

La geometría se define en la entrada de datos del muro. 
Se dimensiona y comprueba de la misma forma que las zapatas rectangulares (consúltelo en el 
apartado Zapatas Aisladas), por tanto tiene sus mismas posibilidades (inclusión de pilares próximos 
en la misma) y sus mismos condicionantes. 
La única diferencia radica en la forma de aplicar las cargas. 
Mientras que en un pilar las cargas se aplican en su centro-eje geométrico, ya sea cuadrado o 
rectangular alargado, en un muro se convierte en una ley de cargas a lo largo del muro de forma 
discreta, es como convertir una resultante en una ley de tensiones aplicadas a lo largo de la base del 
muro, discretizada en escalones que internamente realiza el programa según sus dimensiones. 
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De una forma sencilla, expresándolo gráficamente: 

Fig 27     
 
VIGAS CENTRADORAS 

 
El programa calcula vigas centradoras de hormigón armado entre cimentaciones.  
Las vigas centradoras se utilizan para el centrado de zapatas y encepados. Existen dos tipos: 

• momentos negativos:    As > Ai 

• momentos positivos:  armado simétrico 
 
Existen unas tablas de armado para cada tipo, definibles y modificables. 
 
Los esfuerzos sobre las vigas centradoras son: 

• Momentos y cortantes necesarios para su efecto de centrado. 
• No admite cargas sobre ella ni se considera su peso propio. Se supone que las transmiten 

al terreno sin sufrir esfuerzos. 
• Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o encepado son 

proporcionales a sus rigideces. 
• Pueden recibir esfuerzos sólo por un extremo o por ambos. 

Si su longitud es menor de 25 cm, se emite un aviso de viga corta. 
Existe una tabla de armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los esfuerzos a la 
que se encuentra sometida. 
Se realizan las siguientes comprobaciones: 

• diámetro mínimo de la armadura longitudinal 
• diámetro mínimo de la armadura transversal 
• cuantía geométrica mínima de tracción 
• cuantía mecánica mínima (se acepta reducción) 
• cuantía máxima de armadura longitudinal 
• separación mínima entre armaduras longitudinales 
• separación mínima entre cercos 
• separación máxima de la armadura longitudinal 
• separación máxima de cercos 
• ancho mínimo de vigas )luz20/1(≥  
• canto mínimo de vigas )luz20/1(≥  
• comprobación a fisuración (0.3 mm) 
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• longitud anclaje armadura superior 
• longitud anclaje armadura de piel 
• longitud anclaje armadura inferior 
• comprobación a flexión (no tener armadura de compresión) 
• comprobación a cortante ( hormigón + estribos resisten el cortante) 

Se admite una cierta tolerancia en el ángulo de desvío de la viga centradora cuando entra por el borde 
de la zapata (15º). 
Existe una opción que permite fijar una cuantía geométrica mínima de tracción. 
Hay unos criterios para disponer la viga respecto a la zapata, en función el canto relativo entre ambos 
elementos, enrasándola por la cara superior o inferior. 
Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las combinaciones de vigas centradoras 
como elemento de hormigón armado, excepto para fisuración que se utilizan las de tensiones sobre el 
terreno. 
 

VIGAS DE ATADO 
 
El programa calcula vigas de atado entre cimentaciones de hormigón armado. 

Fig 28     
Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los esfuerzos horizontales por la 
acción del sismo. 
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleración sísmica de cálculo ‘a’ (no menor que 0.05), y 
estos esfuerzos se consideran de tracción y compresión (a · N). 
De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme p (1 T/ml ó 10 kN/ml) producida 
por la compactación de las tierras y solera superior. Se dimensionan para un momento pl2/12 positivo y 
negativo y un cortante pl/2, siendo l la luz de la viga. 
Para el dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas Centradoras como elemento de 
hormigón armado. 

Se utilizan unas tablas de armado con armado simétrico en las caras. 
Se hacen las siguientes comprobaciones: 

• diámetro mínimo de la armadura longitudinal 
• diámetro mínimo de la armadura transversal 
• cuantía geométrica mínima de la armadura de tracción (si se ha activado la carga de 

compactación) 
• cuantía geométrica mínima de la armadura de compresión (si se ha activado la carga de 

compactación) 
• armadura mecánica mínima 
• separación mínima entre armaduras longitudinales 
• separación máxima entre armaduras longitudinales 
• separación mínima entre cercos 
• separación máxima entre cercos 
• ancho mínimo de vigas (1/20 luz) 
• canto mínimo de vigas (1/12 luz) 
• fisuración (0.3 mm, no considerando el sismo) 
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• longitud de anclaje armadura superior 
• longitud de anclaje armadura piel 
• longitud de anclaje armadura inferior 
• comprobación a cortante (sólo con carga de compactación) 
• comprobación a flexión (sólo con carga de compactación) 
• comprobación a axil 

 
Existen opciones para extender el estribado hasta la cara de la zapata o hasta el soporte. 
También son opcionales la posición de la viga con enrase superior o inferior con la zapata en función 
de sus cantos relativos. 
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Anejo 2.-  CÁLCULOS  INSTALACION ELECTRICA. 
 

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. Cobre 56. Aluminio 35. 
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. 

 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt 
 
Siendo, 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct:  Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
U:  Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
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 obtenido de condiciones generales de c.c. 
UF:  Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
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 
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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) 
R =  Xu · L / n (mohm) 
R:  Resistencia de la línea en mohm. 
X:  eactancia de la línea en mohm. 
L:  Longitud de la línea en m. 
CR:  Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
K:  Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35. 
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 seg 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 - Cu: 56, Al: 35 
S:  Sección del conductor (mm²) 
Xu:  Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08. 
n: nº de conductores por fase 
Ct=  0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c. 
CR =  1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
IF5 =  Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 seg. 
 

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 

CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
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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 (seg) 
Kc:  Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107 

 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ZONA RECEP CORTE C       24544 W 
FAB CHASIS               19158 W 
GABINA PINTURA           10066 W 
FAB CHASIS 2             19158 W 
MONTAJE FINAL HIDR       11000 W 
OFICINAS                 14980 W 
 TOTAL....     98906 W 
  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 98906  
- Potencia Máxima Admisible (W): 77593.6  
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Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 98906 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2944x1.25+71235.5=74915.5 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 

I=74915.5/1,732x400x0.8=135.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x70/35+TTx35mm²Cu 
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)  185 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 140 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 66.69  
e(parcial)=0.5x74915.5/46.96x400x70=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 98906 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2944x1.25+71235.5=74915.5 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 

I=74915.5/1,732x400x0.8=135.17 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35+TTx16mm²Cu 
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)  144 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 84.05  
e(parcial)=10x74915.5/44.41x400x35=1.21 V.=0.3 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 140 A. 
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Cálculo de la Línea: ZONA RECEP CORTE C 
 
- 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: 24544 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+18899.2=19819.2 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=19819.2/1,732x400x0.8=35.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52  
e(parcial)=30x19819.2/49.36x400x16=1.88 V.=0.47 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
 
 
SUBCUADRO  
ZONA RECEP CORTE C  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TEC MON                   1000 W 
TC MON2                   1000 W 
TC TRIF-1                 1000 W 
TC TRIF-2                 1000 W 
CORTE LASER               6000 W 
CIZALLA                   7000 W 
PLEGADORA                 4000 W 
ALUMBRADO 1                736 W 
ALUMBRADO 2                736 W 
ALUMBRADO 3                736 W 
ALUMBRADO 4                736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         200 W 
ALUMBRADO EMERGENC         200 W 
SIRENA                     200 W 
 TOTAL....     24544 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 24544  
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Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- 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 4x6mm²Cu 
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)  44 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=0.3x4000/51.27x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: TEC MON 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x50x1000/51.3x230x4=2.12 V.=0.92 % 
e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MON2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 450 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 2x6+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)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.7  
e(parcial)=2x450x1000/51.39x230x6=12.69 V.=5.52 % 
e(total)=6.3% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC TRIF-1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 500 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x4+TTx4mm²Cu 
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)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=500x1000/51.48x400x4=6.07 V.=1.52 % 
e(total)=2.3% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC TRIF-2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 200 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x4+TTx4mm²Cu 
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)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=200x1000/51.48x400x4=2.43 V.=0.61 % 
e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CORTE LASER 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo:  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
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)  44 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.03  
e(parcial)=20x6000/50.96x400x6=0.98 V.=0.25 % 
e(total)=1.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: CORTE LASER 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 201 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo: 6000 W. 
 
I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x6+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)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.66  
e(parcial)=201x6000/50.84x400x6=9.88 V.=2.47 % 
e(total)=3.5% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: CIZALLA+PLEGADORA 
 
- 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: 11000 W. 
- Potencia de cálculo:  

11000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=11000/1,732x400x0.8=19.85 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
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)  44 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.17  
e(parcial)=0.3x11000/49.68x400x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: CIZALLA 
 
- 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 a instalar: 7000 W. 
- Potencia de cálculo: 7000 W. 
 
I=7000/1,732x400x0.8=12.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.3  
e(parcial)=20x7000/50.01x400x4=1.75 V.=0.44 % 
e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: PLEGADORA 
 
- 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 a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W. 
 
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=20x4000/51.01x400x4=0.98 V.=0.25 % 
e(total)=1.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 
 
- 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: 2944 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+2208=3128 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3128/1,732x400x0.8=5.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.38  
e(parcial)=0.3x3128/51.26x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIA 
 
- 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: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25+400=650 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=650/1,732x400x0.8=1.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=0.3x650/51.51x400x4=0 V.=0 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 
 

I=250/230x0.8x1=1.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=2x50x250/51.47x230x1.5x1=1.41 V.=0.61 % 
e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 
 

I=250/230x0.8x1=1.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=2x50x250/51.47x230x1.5x1=1.41 V.=0.61 % 
e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: SIRENA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 
 

I=250/230x0.8x1=1.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=2x50x250/51.47x230x1.5x1=1.41 V.=0.61 % 
e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAB CHASIS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 19158 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+14590.4=15510.4 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=15510.4/1,732x400x0.8=27.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.87  
e(parcial)=30x15510.4/45.87x400x4=6.34 V.=1.59 % 
e(total)=1.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
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SUBCUADRO  
FAB CHASIS  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TALADRO 1                 1500 W 
TALADRO 2                 3000 W 
TALADRO 3                 1000 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
ALUMBRADO 1                736 W 
ALUMBRADO 2                736 W 
ALUMBRADO 3                736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         150 W 
AL SALA ESPERA             150 W 
ALUM SALIDA ALARMA         150 W 
 TOTAL....     19158 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 19158  
 
 
Cálculo de la Línea: TALADROS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: TALADRO 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TALADRO 2 
 
- 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: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.38  
e(parcial)=15x3000/50.53x400x1.5=1.48 V.=0.37 % 
e(total)=2.6% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TALADRO 3 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO NAVE 2 A 
 
- 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: 2658 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+1922=2842 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2842/1,732x400x0.8=5.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=0.3x2842/51.3x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.9% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: AL SALA ESPERA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUM SALIDA ALARMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: GABINA PINTURA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10066 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2944x1.25+5108.8=8788.8 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=8788.8/1,732x400x0.8=15.86 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.88  
e(parcial)=15x8788.8/49.56x400x4=1.66 V.=0.42 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
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SUBCUADRO  
GABINA PINTURA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
GABINA PINTURA            2944 W 
PLANO ASPIRANTE            736 W 
AL GABINA                  736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         150 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
 TOTAL....     10066 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10066  
 
 
Cálculo de la Línea: GABINA PINTURA 
 
- 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: 4566 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2944x1.25+1622=5302 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5302/1,732x400x0.8=9.57 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.96  
e(parcial)=0.3x5302/50.79x400x4=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: GABINA PINTURA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2944 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2944x1.25=3680 W. 
 

I=3680/230x0.8x1=20 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.46  
e(parcial)=2x50x3680/48.61x230x4x1=8.23 V.=3.58 % 
e(total)=4.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: PLANO ASPIRANTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.09% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: AL GABINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.09% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.19% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=1.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=1.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.8% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.8% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: FAB CHASIS 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 19158 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+14590.4=15510.4 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=15510.4/1,732x400x0.8=27.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.87  
e(parcial)=30x15510.4/45.87x400x4=6.34 V.=1.59 % 
e(total)=1.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
 
 
SUBCUADRO  
FAB CHASIS 2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TALADRO 4                 1500 W 
TALADRO 5                 3000 W 
TALADRO 6                 1000 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
ALUMBRADO 1                736 W 
ALUMBRADO 2                736 W 
ALUMBRADO 3                736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         150 W 
AL SALA ESPERA             150 W 
ALUM SALIDA ALARMA         150 W 
 TOTAL....     19158 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 19158  
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Cálculo de la Línea: TALADROS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: TALADRO 4 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TALADRO 5 
 
- 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: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.38  
e(parcial)=15x3000/50.53x400x1.5=1.48 V.=0.37 % 
e(total)=2.6% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TALADRO 6 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO NAVE 2 A 
 
- 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: 2658 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+1922=2842 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2842/1,732x400x0.8=5.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=0.3x2842/51.3x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.9% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AL SALA ESPERA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUM SALIDA ALARMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: MONTAJE FINAL HIDR 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 11000 W. 
- Potencia de cálculo:  

8800 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=8800/1,732x400x0.8=15.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.9  
e(parcial)=15x8800/49.55x400x4=1.66 V.=0.42 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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SUBCUADRO  
MONTAJE FINAL HIDR  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
 TOTAL....     11000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 11000  
 
 
Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=1.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=1.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=1.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=1.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OFICINAS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 14980 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+11248=12168 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=12168/1,732x400x0.8=21.95 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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.85  
e(parcial)=30x12168/47.89x400x4=4.76 V.=1.19 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
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SUBCUADRO  
OFICINAS  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO OFICINA          736 W 
ALUMBRADORECEPCION         736 W 
ALUMBRADO EXPOSICO         736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         150 W 
AUDIO                     1000 W 
CLIMATIZACION1            1000 W 
CLIMATIZACION 2           1000 W 
PUESTO 1                  1000 W 
PUESTO2                   1000 W 
PUESTO 3 4                1000 W 
TC AUX OFI Y RECEP        1000 W 
ALUMBRADO OFICINA          736 W 
ALUMBRADO OFICINA          736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         150 W 
PUESTO 7                  1000 W 
PUESTO8                   1000 W 
PUESTO 9                  1000 W 
PUESTO 6                  1000 W 
 TOTAL....     14980 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 14980  
 
 
Cálculo de la Línea: OFICINA P BAJA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2358 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+1622=2542 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2542/230x0.8=13.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
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)  38 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.61  
e(parcial)=2x0.3x2542/50.31x230x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO OFICINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADORECEPCION 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EXPOSICO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: AIRE  
 
- 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: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  

3000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.27  
e(parcial)=0.3x3000/51.28x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: AUDIO 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: CLIMATIZACION1 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x20x1000/51.3x230x4=0.85 V.=0.37 % 
e(total)=1.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMATIZACION 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x20x1000/51.3x230x4=0.85 V.=0.37 % 
e(total)=1.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: PLANTA BAJA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  

4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4000/1,732x400x1=5.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.44  
e(parcial)=0.3x4000/51.25x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: PUESTO 1 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: PUESTO2 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PUESTO 3 4 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC AUX OFI Y RECEP 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OFICINA P ALTA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1622 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+886=1806 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1806/230x0.8=9.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
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)  38 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.34  
e(parcial)=2x0.3x1806/50.9x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO OFICINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO OFICINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PLANTA ALTA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  

4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4000/1,732x400x1=5.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.44  
e(parcial)=0.3x4000/51.25x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: PUESTO 7 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PUESTO8 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: PUESTO 9 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PUESTO 6 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
LINEA GENERAL ALIMENT. 74915.5 0.5 3x70/35+TTx35Cu 135.17 185 0.01 0.01 140 
DERIVACION IND. 74915.5 10 4x35+TTx16Cu 135.17 144 0.3 0.31 75x60 
ZONA RECEP CORTE C 19819.2 30 4x16+TTx16Cu 35.76 73 0.47 0.78 40 
FAB CHASIS 15510.4 30 4x4+TTx4Cu 27.98 34 1.59 1.89  
GABINA PINTURA 8788.8 15 4x4+TTx4Cu 15.86 34 0.42 0.72  
FAB CHASIS 2 15510.4 30 4x4+TTx4Cu 27.98 34 1.59 1.89  
MONTAJE FINAL HIDR 8800 15 4x4+TTx4Cu 15.88 34 0.42 0.72  
OFICINAS 12168 30 4x4+TTx4Cu 21.95 34 1.19 1.5  

 
Subcuadro ZONA RECEP CORTE C  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
CUADRO CETAC 4000 0.3 4x6Cu 7.22 44 0 0.78  
TEC MON 1000 50 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.92 1.7 20 
TC MON2 1000 450 2x6+TTx6Cu 5.43 46 5.52 6.3 25 
TC TRIF-1 1000 500 3x4+TTx4Cu 1.8 31 1.52 2.3 20 
TC TRIF-2 1000 200 3x4+TTx4Cu 1.8 31 0.61 1.39 20 
CORTE LASER 6000 20 4x6Cu 10.83 44 0.25 1.02  
CORTE LASER 6000 201 3x6+TTx6Cu 10.83 40 2.47 3.5 25 
CIZALLA+PLEGADORA 11000 0.3 4x6Cu 19.85 44 0.01 0.79  
CIZALLA 7000 20 4x4+TTx4Cu 12.63 31 0.44 1.22 25 
PLEGADORA 4000 20 4x4+TTx4Cu 7.22 31 0.25 1.03 25 
ALUMBRADO 3128 0.3 4x4Cu 5.64 34 0 0.78  
ALUMBRADO 1 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.14 20 
ALUMBRADO 2 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.14 20 
ALUMBRADO 3 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.14 20 
ALUMBRADO 4 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.14 20 
EMERGENCIA 650 0.3 4x4Cu 1.17 34 0 0.78  
ALUMBRADO EMERGENC 250 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.36 15 0.61 1.39 16 
ALUMBRADO EMERGENC 250 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.36 15 0.61 1.39 16 
SIRENA 250 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.36 15 0.61 1.39 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MC95 
 

 
Subcuadro FAB CHASIS  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
TALADROS 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TALADRO 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TALADRO 2 3000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 5.41 16.5 0.37 2.6 20 
TALADRO 3 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 2.51 20 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 2.51 20 
ALUMBRADO NAVE 2 A 2842 0.3 4x4Cu 5.13 34 0 1.9  
ALUMBRADO 1 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO 2 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO 3 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO EMERGENC 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 
AL SALA ESPERA 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 
ALUM SALIDA ALARMA 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 

 
Subcuadro GABINA PINTURA  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
GABINA PINTURA 5302 0.3 4x4Cu 9.57 34 0 0.73  
GABINA PINTURA 3680 50 2x4+TTx4Cu 20 27 3.58 4.31 20 
PLANO ASPIRANTE 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.09 20 
AL GABINA 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.09 20 
ALUMBRADO EMERGENC 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 1.19 16 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 1.06  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 1.24 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 1.18 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.8 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.8 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.34 20 
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Subcuadro FAB CHASIS 2  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
TALADROS 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TALADRO 4 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TALADRO 5 3000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 5.41 16.5 0.37 2.6 20 
TALADRO 6 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 2.51 20 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 2.51 20 
ALUMBRADO NAVE 2 A 2842 0.3 4x4Cu 5.13 34 0 1.9  
ALUMBRADO 1 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO 2 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO 3 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO EMERGENC 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 
AL SALA ESPERA 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 
ALUM SALIDA ALARMA 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 

 
Subcuadro MONTAJE FINAL HIDR  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 1.06  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 1.24 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 1.18 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.81 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.81 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.34 20 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 1.06  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 1.24 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 1.18 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.81 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.81 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.34 20 
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Subcuadro OFICINAS  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
OFICINA P BAJA 2542 0.3 2x4Cu 13.82 38 0.01 1.51  
ALUMBRADO OFICINA 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.87 20 
ALUMBRADORECEPCION 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.87 20 
ALUMBRADO EXPOSICO 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.87 20 
ALUMBRADO EMERGENC 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 1.97 16 
AIRE  3000 0.3 4x4Cu 5.41 34 0 1.5  
AUDIO 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
CLIMATIZACION1 1000 20 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.37 1.87 20 
CLIMATIZACION 2 1000 20 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.37 1.87 20 
PLANTA BAJA 4000 0.3 4x4Cu 5.77 34 0 1.5  
PUESTO 1 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
PUESTO2 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
PUESTO 3 4 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
TC AUX OFI Y RECEP 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
OFICINA P ALTA 1806 0.3 2x4Cu 9.82 38 0.01 1.51  
ALUMBRADO OFICINA 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.87 20 
ALUMBRADO OFICINA 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.87 20 
ALUMBRADO EMERGENC 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 1.97 16 
PLANTA ALTA 4000 0.3 4x4Cu 5.77 34 0 1.5  
PUESTO 7 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
PUESTO8 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
PUESTO 9 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
PUESTO 6 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA  
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se puede constituir con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 8 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
 Ud. Placa enterrada de Cu espesor 2 mm 3 m. de lado ó  
 de Hierro galvan. esp. 2.5 mm 3 placas  
   cuadr 1m. de lado  
 
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo 
de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con 
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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CALCULO DE LA TARIFA ELECTRICA  
  
Se parte de los siguientes datos  
 
- Tarifa: 3.0.2 General, Pot. > 15kW  
- Potencia contratada (kW): 31.19  
- Potencia base de facturación (kW): 31.19  
- Periodo facturación (meses): 2  
- Energía llano (kWh): 7000  
- Energía punta (kWh): 4000  
- Energía valle (kWh): 5000  
- Energía reactiva (kVArh): 0  
- Alquiler de equipos (Euros): 0  
- I.V.A.(%):  16  
 
La discriminación horaria es:  
 
TIPO 3: 0.7 * E.punta - 0.43 * E.valle = 650  
 
El coeficiente de recargo de reactiva es:  
 
 kr(%) = (37,026 / cos²Ø) - 41,026 = -4  
 
  siendo cosØ = Ea / √(Ea²+Er²),  
   Ea = E.llano + E.valle + E.punta.  
   Er = E.reactiva.  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos  
 
Baja Tensión 3.0.2 General, Pot. > 15kW  
 
(Tp) Término de potencia  :  2 * 31.19 * 2.213047  =  138.05  
(Te) Término de energía  :  16000 * 0.074115  =  1185.84  
Discriminación horaria  :  0.08 * 650  =  52.72  
Recargo reactiva  :  -4 %(1323.89)  =  -52.96  
Impuesto sobre la electricidad  :  4.864 % (1323.65) * 1.05113  =  67.67  
Alquiler de equipos  :   =  0  
I.V.A.  :  16 %(1391.32)  =  222.61  
  Total(Euros)  =  1613.93  
 
 
 
 

SEVILLA, JULIO DE 2018 
 

EL INGENIERO TÉCNICO IND.   
 
 
 
 
 

Fdo: Ángel Quintero Sánchez.    
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE NAVE PARA LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES 

   
     
CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO. 
1.1.- Objeto del presente estudio básico de Seguridad y Salud. 
1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
2.1.- Tipo de obra. 
2.2.- Situación del terreno y/o locales de la obra. 
2.3.- Accesos y comunicaciones. 
2.4.- Características del terreno y/o de los locales. 
2.5.- Servicios de distribución energéticos afectados por la obra. 
2.6.- Denominación de la obra. 
2.7.- Propietario / promotor. 
 
CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
3.1.- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3.2.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elaboración de proyecto. 
3.3.- Presupuesto total de ejecución de la obra. 
3.4.- Plazo de ejecución estimado. 
3.5.- Número de trabajadores. 
3.6.- Relación resumida de los trabajos a realizar. 
 
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 
5.1.- Maquinaria. 
5.2.- Medios de transporte. 
5.3.- Medios Auxiliares. 
5.4.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.) 
5.5.- Tipos de energía a utilizar. 
5.6.- Materiales. 
5.7.- Mano de obra, medios humanos. 
 
 
CAPÍTULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS. 
6.1.- Protecciones colectivas. 
6.2.- Equipos de protección individual (EPIS). 
6.3.- Protecciones especiales en relación con las diferentes fases de obra. 
6.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio. 
6.5.- Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos. 
6.6.- Mantenimiento preventivo. 
6.7.- Instalaciones generales de higiene. 
6.8.- Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios. 
6.9.- Directrices generales para la prevención de riesgos dorsolumbares. 
 
 
CAPITULO SÉPTIMO.- LEGISLACIÓN AFECTADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO 
 
1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y 
cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este 
Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la 
integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de 
Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
1.2  ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas 
y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos que establece la 
mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de 
trabajo  necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
2.1 TIPO DE OBRA 
 

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra e instalaciones para desarrollar 
posteriormente la CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE NAVE PARA LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES 
 
2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA. 
 
Calle y número: PARCELA 39 POLIGONO 11 T.M. LA RODA DE ANDALUCIA  
Ciudad: LA RODA DE ANDALUCIA 
Distrito postal:  
Provincia: SEVILLA. 
Zona:  
 
2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.   
  

 A la nave proyectada se accede mediante carretera de acceso al polígono Santa Ana, o desde la Autopista A-92, Calle Calvario. 
    
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES.  
  

El solar donde se proyecta la nave posee una superficie de 15.057 m2. 
  
2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.  
 

No están afectados ningún servicio y/o red de distribución. 
 
2.6 DENOMINACION DE LA OBRA. 
  

CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE NAVE PARA LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES 
  
2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR. 
 
Nombre y Apellidos: CARROCERÍAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. 
DNI:   B91636530 
Dirección: POL. INDUSTRIAL SANTA ANA C/ INNOVACIÓN, Nº 2  
Ciudad: LA RODA DE ANDALUCÍA 
Provincia: SEVILLA. 
Distrito postal:  
Teléfono:  
Fax:  
Otros sistemas de comunicación:  
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CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
  
3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Nombre y Apellidos: Angel Quintero Sánchez 
Titulación: Ingeniero Tec. Industrial 
Colegiado en: Sevilla 
Núm. colegiado: 8266 
Dirección: Villamanrique,6 
Ciudad: Pilas 
C. postal: 41840 
Teléfono: 954750071 
  
3.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE ELABORACION DE PROYECTO. 
  

El promotor de la obra, de acuerdo con lo ordenado por el R.D. 1627/97, dada la existencia de más de un Técnico Proyectista, ha 
designado como Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra a: 
  
Nombre y Apellidos:  
Titulación: 
Colegiado en: Sevilla 
Núm. colegiado:  
Dirección:  
Ciudad:  
C. postal:  
Teléfono:  
 
SERA NOMBRADO POR EL CONTRUCTOR O EL PROMOTOR. 
 
3.3 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

El presupuesto total de la obra asciende a  150.000.- Euros. 
  
3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 
 

El plazo de ejecución se estima en 6 meses 
  
3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES. 
 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de  6 trabajadores aproximadamente. 
  
3.6 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

Mediante la ejecución de las fases de obra antes citadas que, componen la parte técnica del proyecto al que se adjunta este 
E.B.S.S., se pretende la realización de CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE NAVE PARA LA FABRICACION DE VOLQUETES Y 
REMOLQUES 
 
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 
  

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con identificación de los riesgos que 
conllevan: 
  
ALBAÑILERIA. 
   
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
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   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Desprendimientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Hundimientos. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   Caída de personas de altura. 
   
ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE PERFILES Y CERCHAS.. 
 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   Golpe por rotura de cable. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   Caída de personas de altura. 
   
PINTURA. 
   
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Sobreesfuerzos. 
      
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.  
  

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de este proyecto.  
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos  

   
5.1 MAQUINARIA.  
   
Camión grúa. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Desprendimientos. 
Golpe por rotura de cable. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
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Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   
5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE  
  
Carretilla manual. 

Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

  
5.3 MEDIOS AUXILIARES  
    
Andamios de estructura tubular. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída ó colapso de andamios. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 
Caída de personas de altura. 

   
Escaleras de mano. 

Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Letreros de advertencia a terceros. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Útiles y herramientas accesorias. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

  
5.4 HERRAMIENTAS 
   
- Herramientas eléctricas. 
   
Grupo de soldadura. 

Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 
Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 
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  Vibrador. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 

  
- Herramientas de mano. 

   
Bolsa porta herramientas 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   

Brochas, pinceles, rodillos 
Quemaduras físicas y químicas. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Caja completa de herramientas de encofrador 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 
Caja completa de herramientas de mecánico 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Cizalla cortacables 

Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 

   
Cizalla de armaduras 

Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 

   
Cubeta, cubos, recipientes 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Cubo ordinario, caldereta o cubo italiano 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Cuerda de servicio 

Quemaduras físicas y químicas. 
Atrapamientos. 
Sobreesfuerzos. 

   
Destornilladores, berbiquies 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 

   
Lijas, cepillos, gubias, escofinas, formones 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Martillos de encofrador, mallos, macetas 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 
Martillos de golpeo, mallos, trompas y "porras" 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 
Mazas y cuñas 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Nivel, regla, escuadra y plomada 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Palancas, "patas de cabra" y parpalinas 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Paleta, paletín, llana normal y llana dentada 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Pico, pala, azada, picola 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Rastrillo 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
   

Reglas, escuadras, cordeles, gafas, nivel, plomada 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Tenazas de ferrallista 

Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Tenazas, martillos, alicates 

Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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5.5 TIPOS DE ENERGÍA 
 
Agua.   

Inundaciones. 
   

Combustibles líquidos (gasoil, gasolina). 
Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Deflagraciones. 
Derrumbamientos. 
Explosiones. 
Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 

   
Electricidad. 

Quemaduras físicas y químicas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Incendios. 
   

Esfuerzo humano. 
Sobreesfuerzos. 

  
5.6 MATERIALES 

  
Aguas 

Inundaciones. 
   

Áridos ligeros 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 

   
Armaduras 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Barnices y pinturas 

Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 

 
Bloques de hormigón, mampuestos, adobes 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Cemento 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Ambiente pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 

   
Disolventes, desengrasantes, desoxidantes. 

Quemaduras físicas y químicas. 
Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 

   
Electrodos 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 

   
Ferralla de distintos diámetros 

Caída de objetos y/o de máquinas. 



 10

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 

   
Hormigón en masa o armado 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Cuerpos extraños en ojos. 

   
Ladrillos de todos los tipos 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Mallazo 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 

   
Tierras 

Ambiente pulvígeno. 
  

5.7 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS 
  

Responsable técnico, Oficiales y peones. 
   
CAPITULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
  
6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
  
GENERALES: 
 
Señalización 
 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter general relativas a la 
señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 
   A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
   B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de 
protección o evacuación. 
   C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, 
emergencia o primeros auxilios. 
   D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
 
Tipos de señales: 
 
a) En forma de panel: 
 
Señales de advertencia 

Forma:              Triangular 
Color de fondo:     Amarillo 
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo:   Negro 

 
Señales de prohibición: 

Forma:              Redonda 
Color de fondo:     Blanco 
Color de contraste: Rojo 
Color de Símbolo:   Negro 

 
Señales de obligación: 

Forma:              Redonda 
Color de fondo:     Azul 
Color de Símbolo:   Blanco 
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Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
Forma:              Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo:     Rojo 
Color de Símbolo:   Blanco 

 
Señales de salvamento o socorro: 

Forma:              Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo:     Verde 
Color de Símbolo:   Blanco 

 
Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará 
con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas 
alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 
 
Cinta de delimitación de zona de trabajo 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 
 
Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

Zonas o partes del lugar de trabajo           Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con: 
1º Baja exigencia visual                                           100 
2º Exigencia visual moderada                                  200 
3ª Exigencia visual alta                                            500 
4º Exigencia visual muy alta                                  1.000 
Áreas o locales de uso ocasional                             25 
Áreas o locales de uso habitual                               100 
Vías de circulación de uso ocasional                        25 
Vías de circulación de uso habitual                           50 

 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos 
apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las mismas, pueda suponer un peligro 
para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 
 
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
Protección de personas en instalación eléctrica 
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de interpretación, certificada por instalador 
autorizado. 
En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D., la instalación eléctrica deberá satisfacer, además,  las dos siguientes 
condiciones: 
 
Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 
estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la 
energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 
 
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas normalizadas, blindados e 
interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los 
interruptores. 
 
Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de la resistencia de 80  Ohmios. Las 
máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente. 
 
Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 
 
Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos por fusibles blindados o interruptores 
magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 
 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el desconocimiento del voltaje de la línea, se 
mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.). 
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Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 
Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante transformador de separación de circuitos. 
 
Se acogerá a lo dispuesto en la norma (locales mojados). 
 
Andamios tubulares apoyados en el suelo 

Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente (Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97). 

Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que todos su elementos no tengan defectos apreciables a simple vista, 
calculando con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces la carga máxima prevista de utilización. 

Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona competente para desempeñar esta tarea, y 
estará autorizado para ello por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, el Responsable Técnico del 
Contratista Principal a pie de obra o persona delegada por la Dirección Facultativa de la obra. Serán revisados periódicamente y después 
de cada modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudida sísmica o cualquier otra circunstancia que pudiera 
afectar a su resistencia o estabilidad. 

En el andamio tubular no se deberá aplicar a los pernos un par de apriete superior al fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar 
el límite elástico del acero restando rigidez al nudo. 

Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente nivelados, tanto en sentido transversal como 
longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes se realizará sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro 
procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. 

Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del andamio estén unidos entre sí y 
arrostrados con las diagonales correspondientes. 

Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima de los montantes para soportar cargas 
comprendidas entre 125 Kg/m2, no será superior a 1,80 m. 

Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes será de 2,30 m. 
Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical máxima entre largueros consecutivos no 

será superior a 2 m. 
Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal como verticalmente, cada 3 m como 

mínimo. únicamente pueden instalarse aisladamente los andamios de estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una altura 
no superior a cuatro veces el lado más pequeño de su base. 

En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a albergar las zancas interiores de escaleras así 
como las trampillas de acceso al interior de las plataformas.  

En el caso de tratarse de algún modelo carente de escaleras interiores, se dispondrá lateralmente y adosada, una torre de 
escaleras completamente equipada, o en último extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio, equipada con aros 
salvacaidas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del dispositivo de deslizamiento y retención del cinturón anticaidas de 
los operarios. 

Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y no se depositarán cargas sobre los 
mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones: 

Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la plataforma con carga 0,80 m). 
El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será inferior a la carga de trabajo prevista por el 

fabricante. 
Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. 
La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de seguridad enunciadas anteriormente. 
El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será la normalizada por el fabricante. En aquellos 

casos que excepcionalmente se tengan que realizar la plataforma con madera, responderán a las características establecidas más 
adelante. 

Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona prevista de caída de materiales u objetos. 
Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, así como después de un período de mal 

tiempo, heladas o interrupción importante de los trabajos. 
No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de las mismas, ni desplazarlos con persona 

alguna o material sobre la plataforma de trabajo. 
El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá ser superior a 0,30 m, distancia que se 

asegurará mediante el anclaje adecuado de la plataforma de trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del lado 
del paramento vertical podrá tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo. 

Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán las características enunciadas más adelante. 
 
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán disponer de: 
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; 
si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV 
del R.D. 485/97 de 14/4/97. 
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 
1215/97 de 18/7/97. 
- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir 
provistos de una bombilla auxiliar. 
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- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destelleante de color ámbar para alertar de su presencia 
en circulación viaria. 
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas destelleantes, etc.). 
 
Aparatos elevadores 

Deberán ajustarse a su normativa específica, pero en cualquier caso, deberán satisfacer igualmente las condiciones siguientes (art. 
6C del Anexo IV del R.D. 1627/97): 

Todos sus accesorios serán de buen diseño y construcción, teniendo resistencia adecuada para el uso al que estén destinados 
Instalarse y usarse correctamente 
Mantenerse en buen estado de funcionamiento 
Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación adecuada 
Presentarán, de forma visible, indicación sobre la carga máxima que puedan soportar 
No podrán utilizarse para fines diferentes de aquellos a los que estén destinados. 
Durante la utilización de los mencionados aparatos elevadores, en aras a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, 

deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos: 
Seguridad de traslación: 
Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste normalmente en un microrruptor tipo "lira" o similar, que 

al ser accionado por un resbalón colocado en ambos extremos de la vía, detiene la traslación de la grúa en el sentido deseado y permite 
que se traslade en sentido opuesto. Los resbalones se colocan como mínimo 1 m antes de los topes de la vía y éstos un metro antes del 
final del carril, de esta forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la parada correcta de la traslación de la grúa. 

Seguridad de momento de vuelco: 
Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con cargas y distancias que pongan en peligro la 

estabilidad de la grúa. 
En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada en alguna zona de la grúa que trabaje a 

tracción (p. e. atado de tirante) y que dicha tracción sea proporcional al momento de vuelco de la carga. En las grúas autodesplegables, 
éste dispositivo de seguridad va colocado en el tirante posterior. En ambos casos, se gradúa la seguridad de tal forma que no corte con la 
carga nominal en punta de flecha y corte los movimientos de "elevación y carro adelante", al sobrecargar por encima de la carga nominal 
en punta de flecha. 

En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de seguridad antivuelco, graduados para carga en 
punta y en pié de flecha, por variación de sensibilidad. 

A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres etapas con aviso previo (bocina, luz y corte). 
Seguridad de carga máxima: 
Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas admitidas por el cabrestante de elevación, es 

decir, por la carga nominal del pié de flecha. 
Normalmente van montadas en pié de flecha o contraflecha y están formadas por arandelas tipo "Schnrr", accionadas por el tiro del 

cable de elevación. Al deformarse las arandelas, accionan un microrruptor que impide la elevación de la carga y en algunos modelos, 
también que el carro se traslade hacia adelante. 
Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al sobrepasar esta carga nominal como máximo en un 
10%. 

Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación: 
Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se encuentra en las cercanías del carro y el 

descenso del mismo por debajo de la cota elegida como inferior (cota cero). De ésta forma, se impiden las falsas maniobras de choque 
del gancho contra el carro y el aflojamiento del cable de elevación por posar el gancho en el suelo. 

Seguridad de final de recorrido de carro: 
Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en ambos extremos de la flecha. Su actuación 

se realiza mediante un reductor que acciona dos levas excéntricas que actúan sobre dos microrruptores, que cortan el movimiento 
adelante en punta de flecha y atrás en pié de flecha. 

Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del carro que impiden que éste se salga de las 
guías, aunque fallen los dispositivos de seguridad. 

Seguridad de final de recorrido de orientación: 
Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el campo de trabajo de la grúa en su zona de 

orientación de barrido horizontal (pe. en presencia de obstáculos tales como edificios u otras grúas). Normalmente consiste en una rueda 
dentada accionada por la corona y que a través de un reductor, acciona unas levas que actúan sobre los correspondientes microrruptores. 

Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de siempre vueltas en el mismo sentido. El campo 
de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 vueltas y permite que la "columna montante" del cable eléctrico no se deteriore por torsión. 

En las grúas con cabrestante en mástil o "parte fija" ayuda a la buena conservación del cable de elevación. 
Anemómetro: 
Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa determinados valores. Se ajustarán normalmente para 

avisar (bocina) entre 40 - 50 Km./h y para parar la grúa entre 50 - 60 Km./h. 
Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su accionamiento se efectúe a las velocidades 

previstas. El anemómetro debe colocarse en los lugares de la grúa más expuestos a la acción del viento (p.e. en punta de torreta). 
Seguridades eléctricas de sobrecarga: 
Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que se puedan elevar las cargas pesadas a 

velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor auxiliar que sólo permite pasar por ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga 
en 2ª da un valor en Amperios menor al predeterminado. Este sistema de seguridad suele ser independiente de los relés térmicos. 
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Punteado para paso de simple a doble reenvío: 
En las grúas provistas de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso de simple a doble reenvío, o a la inversa, el 

anular los sistemas de seguridad de final de recorrido de gancho arriba y carro atrás. Esta anulación se consigue pulsando un botón del 
cuadro de mandos (SHUNTAJE) que anula, puenteándolos, dichos sistemas. Una vez efectuado el paso de simple a doble reenvío, hay 
que anular nuevamente éste puenteo, mediante la desconexión y una nueva conexión a la grúa. 

Normas de carácter general, en el uso de aparatos elevadores: 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores. 
Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde constará la carga máxima para la cual están 

recomendadas, según los criterios establecidos anteriormente en este mismo procedimiento. 
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima, según los 

criterios establecidos anteriormente en este mismo procedimiento. 
En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los operarios estarán debajo de la carga 

suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de 
seguridad. Deberá tenerse en cuenta lo indicado en el apartado 3 del Anexo II del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera, frenos y velocidades, así como 
de los licitadores de giro, si los tuviera. 

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se corresponden con los movimientos de la 
misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección técnica de la obra o al Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de ejecución. 

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 
No realizar nunca tiros sesgados. 
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser 

subsanado por personal especializado. 
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el retorcimiento del cable de elevación. 
Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista, será asistido por uno o varios 

trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. Tales señales son las llamadas €Señales 
Gestuales Codificadas€ que recoge el Anexo VI del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Si la grúa es sobre raíles se sujetará mediante 
las correspondientes mordazas. 

Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se desconectará la 
corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  
    
ALBAÑILERIA 
   
Cuerda de retenida 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, en su aproximación a la zona de vertido, 
constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 
 
Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o 
elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" 
o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los 
trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 
 
Condena de huecos horizontales con mallazo 

Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, 
embebido perimetralmente en el zuncho de hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2). 
   
ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE PERFILES Y CERCHAS. 
   
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cuerda de retenida 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sirgas 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
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Eslingas de cadena 
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 
Eslingas de cable 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Plataformas de trabajo 

Las plataformas de madera tradicionales deberán reunir las siguientes características mínimas : 
Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 
La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el abeto sobre el pino. 
Escuadra de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm sí se trata de abeto). 
Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 
Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones ni sobresalir en forma de llantas, de la superficie lisa de 

paso sobre las plataformas. 
No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm). 
Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a las mismas, susceptibles de 

permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán protegidos con barandillas de 90 cm. de altura, equipada con 
listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, de construcción segura y suficientemente resistente. 

La distancia entre el paramento y plataforma será tal, que evite la caída de los operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el 
espacio entre la plataforma y el paramento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m. 

Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que comuniquen los diferentes pisos del 
andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m  

Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usarán dispositivos de seguridad que eviten cualquier movimiento, 
bloqueando adecuadamente las ruedas; para evitar la caída de andamios, se fijaran a la fachada o pavimento con suficientes puntos de 
amarre, que garanticen su estabilidad. Nunca se amarrarán a tubos de gas o a otro material. No se sobrecargarán las plataformas más de 
lo previsto en el cálculo. 
   
PINTURA 
   
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cuerda de retenida 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sirgas 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 
   
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 

   
- Quemaduras físicas y químicas. 

Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
Guantes de protección frente a calor 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

   
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

 
- Ambiente pulvígeno. 

Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
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- Aplastamientos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   
- Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   
- Atmósferas tóxicas, irritantes. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Impermeables, trajes de agua 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   
- Atrapamientos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Guantes de protección frente a abrasión 

   
- Atropellos y/o colisiones. 
     
- Caída de objetos y/o de máquinas. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   
- Caída ó colapso de andamios. 

Cinturón de seguridad anticaídas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

   
- Caídas de personas a distinto nivel. 

Cinturón de seguridad anticaidas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

   
- Caídas de personas al mismo nivel. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección sin suela antiperforante 

   
- Contactos eléctricos directos. 

Calzado con protección contra descargas eléctricas 
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Guantes dieléctricos 

   
- Contactos eléctricos indirectos. 

Botas de agua 
   
- Cuerpos extraños en ojos. 

Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   
- Deflagraciones. 
    
- Derrumbamientos. 
   
- Desprendimientos. 
     
- Explosiones. 
 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Gafas de oxicorte 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Gafas de seguridad contra radiaciones 
Mandil de cuero 
Manguitos 
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Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor oscuro inactínico 
Pantalla para soldador de oxicorte 
Polainas de soldador cubre-calzado 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

   
- Golpe por rotura de cable. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
Guantes de protección frente a abrasión 

   
- Pisada sobre objetos punzantes. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección con suela antiperforante 

   
- Hundimientos. 
     
- Incendios. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   
- Inhalación de sustancias tóxicas. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

   
- Inundaciones. 

Botas de agua 
Impermeables, trajes de agua 

   
- Vibraciones. 

Cinturón de protección lumbar 
   
- Sobreesfuerzos. 

Cinturón de protección lumbar 
   
- Ruido. 

Protectores auditivos 
   
- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
- Caída de personas de altura. 

Cinturón de seguridad anticaídas 
 
6.3 PROTECCIONES ESPECIALES  
  
GENERALES 
 
Circulación y accesos en obra: 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas 
peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo 
para el paso de personas protegido mediante vallas. 

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si fuese necesario realizar 
pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y 
periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. Se 
obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas y protegidas 
convenientemente. 



 18

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, y deberán colocarse topes para las 
operaciones de aproximación y vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) 
la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este estudio. 

En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera que no supongan 
riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá iluminación de seguridad de 
intensidad suficiente. 
 
Protecciones y resguardos en máquinas: 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las partes móviles, 
especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos  mecanismos, para evitar el riesgo 
de atrapamiento. 
 
Protección contra contactos eléctricos. 
 
Protección contra contactos eléctricos indirectos: 

Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a un dispositivo diferencial. 
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o inferior al cociente de dividir la 

tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en los locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del 
diferencial(A). 

 
Protecciones contra contacto eléctricos directos: 

Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar la posibilidad de contactos 
eléctricos con el conductor. 

Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la conexión a  los enchufes se efectúe 
correctamente. 

Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores o grupos convertidores de 
separación de circuitos. En todo caso serán de doble aislamiento. 

En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
PROTECCIONES ESPECIALES - PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  
    
ALBAÑILERIA 
 
Caída de objetos: 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas;  en todo caso se acotarán las áreas de trabajo  bajo las cargas 
citadas. 

Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus 
ganchos de pestillo de seguridad.  

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga. 
 

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra, 

protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 
No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de los capiteles de pilares, dejando 

libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 
Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas 

de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto. 
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se diseminen por la 

obra. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provisión de palancas, cuñas, 

barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico. 
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra 

(p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus características tengan que realizarse 
en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 
 
Acopio de materiales paletizados: 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir 
los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.  

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
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La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier manipulación. 
Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones colectivas contra caídas de altura que 

puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos. 
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.  
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos cuyas dimensiones puedan 

permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas 
completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra.  

Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando totalmente prohibida la instalación de patés 
provisionales de material cerámico, y anclaje de tableros con llantas. Deberán tener barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de 
escalera. 

Las armaduras, tolvas de hormigón, puntales, sopandas, riostras, cremalleras, tableros y chapas de encofrar, empleados para la 
ejecución de una estructura, se transportarán en bateas adecuadas, o en su defecto, se colgarán para su transporte por medio de 
eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad. 
 
Acopio de áridos: 

Se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas que representan frente al acopio de áridos 
sueltos en montículos. 

Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o asiento que determine el suministrador.  
Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá con vallas empotradas en el suelo de posibles impactos o colisiones 

que hagan peligrar su estabilidad. 
Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros que impidan su mezcla accidental, así 

como su dispersión. 
   
ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE PERFILES Y CERCHAS. 
   
Caída de objetos. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Condiciones preventivas del entorno: 

Los elementos y/o máquinas de estructura se acopiarán de forma correcta. El acopio de elementos y/o máquinas deberá estar 
planificado, de forma que cada elemento  y/o máquina que vaya a ser transportado por la grúa, no sea estorbado por ningún otro. 

En las inmediaciones de zonas eléctricas en tensión se mantendrán las distancias de seguridad:  
Alta tensión: 5 m y Baja tensión: 3 m 

 
Acopio de botellas de oxígeno y acetileno: 

Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presión se hará de forma que estén protegidas de los rayos del sol y de la 
intensa humedad, se señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE". Se dispondrá de extintores 
adecuados al riesgo. 

Los recipientes de oxígeno y acetileno estarán en dependencias separadas y a su vez separados  de materiales combustibles 
(maderas, gasolina, disolventes, etc.). 
 
Acopio de material paletizado. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de materiales sueltos: 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto. 
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera 

que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

 
PINTURA 
   
Caída de objetos. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de material paletizado. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de materiales sueltos. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
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Acopio de barnices y pinturas: 
Se realizará en lugares frescos y ventilados, alejados de la posible zona de evacuación de emergencia de la obra, y de otros 

almacenamientos de productos inflamables. 
Se dispondrá en lugares bien visibles de su entorno y accesos las preceptivas señales de seguridad alertando de su contenido y de 

la prohibición expresa de encender cualquier tipo de llama o fumar en las inmediaciones. 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente, con el retumbado no caducado y revisado dentro del plazo anual, por cada 5 m2 

de superficie de material de pintura inflamable. 
    
6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO 
  
NORMATIVA GENERAL 
 

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que debe contener una descripción de 
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que 
no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas 
preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y elementos que 
hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto 
de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del 
citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se 
recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se justifiquen 
técnicamente y que  tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado 
por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la 
Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos: 
Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 
Replanteo 
Maquinaria y herramientas adecuadas 
Medios de transporte adecuados al proyecto 
Elementos auxiliares precisos 
Materiales, fuentes de energía a utilizar 
Protecciones colectivas necesarias, etc. 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y reducir 

adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra. 
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta 

forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 
El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su 

asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales así como el radio de 
actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el  avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales 
empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se utilice durante la ejecución de los 
trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia requerida y el estado de 
conservación en el que se encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya podido apantallar 
adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud que recoge el art. 15  de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por el proyectista en 
las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 
organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinador en materia de 
seguridad y salud en fase de proyecto será el que coordine estas cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, torretas,  zonas 
de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de protección individual tales 
como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o 
socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de protección, necesarios para la 
realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad 
ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en 
el proyecto de ejecución. 

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las siguientes tareas o actividades: 
a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 
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b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de 
vías de paso y circulación. 
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes materiales, en particular los 
peligrosos. 
f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo. 
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle de manera próxima. 
 
Protecciones personales: 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al 
riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido 
mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas 
según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la 
planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, 
para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 
 
Manipulación manual de cargas: 

No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros, acercándose lo más posible 

a la carga. 
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al 

mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 
Manipulación de cargas con la grúa 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la adopción de las siguientes 
normas generales: 

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado. 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores. 
Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se sujeten las cargas de forma que se 

imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas. 
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están recomendadas. 
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán 

libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas. 
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o vigas de reparto de cargas, de forma que 

permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera. Si durante el funcionamiento de 

la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección Técnica de la obra. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL 
  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
 
Observación preliminar:  

Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
A. Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
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B. Estabilidad y solidez: 
1)  Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento 
que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
2)  El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizara en caso de 
que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 
C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

1)  La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen ningún peligro de incendio ni de 
explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 
3)  El proyecto, la realización y la elección  del material y de los dispositivo de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia 
de la energía suministrada, las condiciones de los factores externas y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de 
la instalación. 

 
D. Vías y salidas de emergencia: 

1)  Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente posible en una zona de 
seguridad. 
2)  En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad 
para los trabajadores. 
3)  El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los equipos y de las 
dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
4)  Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
5)  Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas  que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas 
por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento. 
6)  En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer de iluminación  de seguridad de la 
suficiente intensidad. 

 
E.  Detección y lucha contra incendios: 

1)  Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes, las características físicas y 
químicas de las sustancias o materiales y del número de personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número 
suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma. 
2)  Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse periódicamente pruebas y ejercicios 
adecuados. 
3)  Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

 
F.  Ventilación: 

1)  Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos deberán disponer de aire 
limpio en cantidad suficiente. 
2)  Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y no se expondrá a corrientes de aire 
a los trabajadores. 

 
G.  Exposición a riesgos particulares: 

1)  Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos (gases, vapores, polvos). 
2)  Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en 
cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 
3)  En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia 
permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato. 

 
H.  Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el método de trabajo y 
la carga física impuesta. 
 
I.  Iluminación: 

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de suficiente iluminación natural (si es 
posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. 
Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los colores de las señales o paneles. 
2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán colocarse de manera que no creen 
riesgos de accidentes para los trabajadores. 

 
J.  Puertas y portones: 

1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse. 
2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse. 
3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera adecuada. 
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4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán puertas mas pequeñas para los peatones que 
serán señalizadas y permanecerán expeditas durante todo momento. 
5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de parada de emergencia y podrán 
abrirse manualmente en caso de averías. 

 
K. Muelles y rampas de carga: 

1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 
2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad de que los 
trabajadores no puedan caerse. 

 
L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la 
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
 
M. Primeros auxilios. 

1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 
suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 
3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y 
tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de material de primeros 
auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia. 

 
N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
Ñ. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores 
minusválidos. 
 
O. Disposiciones varias: 

1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables. 
2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad 
suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar sus comidas en condiciones de 
seguridad y salud. 

 
Parte B 
 
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
 
Observación preliminar:  
Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre que los exijan las características de la obra o de la 
actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 
 
B.- Puertas de emergencia: 

1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que 
necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 
2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 

 
C.- Ventilación: 

1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera 
que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 
2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud 
de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

 
D.- Temperatura: 

1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, De los servicios higiénicos, de los 
comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso especifico de dichos locales. 
2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá permitir evitar una insolación excesiva, 
teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 
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E. Suelo, paredes y techos de los locales: 
1) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no 
resbaladizos. 
2) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de 
higiene adecuadas. 
3) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las proximidades de 
los puestos de trabajo y vieras de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar 
separados de dichos puestos y vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de 
rotura de dichos tabiques. 

 
F.- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los 
trabajadores de manera segura. 
Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 
2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos 
que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 
presentes. 

 
H.- Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente 
marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 
 
J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y una altura que permitan que los trabajadores 
llevar a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 
 
Parte C 
 
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
 
Observación preliminar  
Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad 
las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
A.- Estabilidad y solidez: 

1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo 
en cuenta: 

   1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 
   2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
   3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberán 
garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 
inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de trabajo. 
3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier modificación de la altura 
o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 
B.- Caída de objetos: 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello se utilizarán siempre que sea 
técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 
3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, 
caída o vuelco. 

 
C.- Caídas de altura: 

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que 
supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 
de protección colectiva de seguridad equivalente. 
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un 
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos para el fin o utilizando dispositivos 
de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse previamente 
a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
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D.- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su 
seguridad y su salud. 
 
E.- Andamios y escaleras: 

1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente. 
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma 
que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas de objetos.  A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
3) Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 

      1º.- Antes de su puesta en servicio. 
      2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
      3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier 
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 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. 

 
F.- Aparatos elevadores: 

1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclaje y 
soportes, deberán: 

   1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 
   2º.- Instalarse y utilizarse correctamente. 
   3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera visible, la indicación del valor de su carga 
máxima. 
4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquéllos a los que estén 
destinados. 

 
G.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaría para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para manipulación de materiales deberán: 

   1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, los principios de la ergonomía. 
   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
   3º.- Utilizarse correctamente. 

3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán recibir una formación especial. 
4) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarías para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán estar equipadas con 
estructuras concebidas para proteger el conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de 
objetos. 

 
H.- Instalaciones, máquinas y equipo: 

1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquina y equipos deberán 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

   1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 
   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
   3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
   4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros 
debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas: 
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   1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, materiales u 
objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
   2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuado. 
   3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta 
para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
   4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una irrupción de 
agua o la caída de materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las 
excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 
las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 
J.- Instalaciones de distribución de energía: 

1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en particular 
las que estén sometidas a factores externos. 
2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del 
recinto de la obra o dejarlas sin tensión.  Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 
En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una 
protección de delimitación de altura. 

 
K.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricas pesadas o los soportes 
temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de 
manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o 
inestabilidad temporal de la obra. 

 
L.- Otros trabajos específicos: 

1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y 
emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 
2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias en atención a la altura, 
inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales.  Asimismo cuando 
haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los 
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 
3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y provistas de un 
equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de 
una persona competente.  Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

 
Evacuación de escombros: 

La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de los escombros desde niveles superiores 
hasta el suelo. 
Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de tubos de descarga por su 
economía e independencia de la grúa. 
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes medidas precautorias: 
Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 
Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir atascos en el tubo. 
En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya la dispersión del acopio. 
Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de caída de objetos. 
   

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
   
ALBAÑILERIA 
 

Se tendrá en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas a fin de solicitar a la compañía correspondiente el desvío, 
apantallado o descargo que corresponda. 

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de suministro de mortero y de manutención de materiales, primando sobre 
cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al realizar su puesta en obra. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de los huecos a se deberá asegurarse el acopio, de vallas o 
palenques móviles que deberán estar iluminados cada 10 metros. 
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La construcción de fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares que se montarán a todo el perímetro de la obra. 
El cerramiento de fachadas con ladrillos o bloques de cara vista, jamás se realizará desde andamios colgantes con plataforma de 

tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser 
considerada con carácter restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y 
documentalmente justificado por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y por la correcta instalación avalada con certificados de 
mantenimiento preventivo y de control periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el 
personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su utilización, y siempre utilizando el 
cinturón de seguridad amarrado mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del 
edificio.  

Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde andamios tubulares, y si las circunstancias 
técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de la obra y sobre el forjado, estando protegidos los operarios contra el riesgo de caída 
de altura, mediante redes horizontales situadas en la planta inmediatamente inferior o redes verticales sujetas a horcas metálicas. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones 
colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización 
(no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar 
previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 
criterio.  

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los materiales para la ejecución de éstos 
trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su 
utilización. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención de materiales mediante el 
empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente. 

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, 
compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas 
y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarquen, como mínimo, tres viguetas. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones puedan 
permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas 
completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas 
verticalmente. 

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 

Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros 
salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre 
estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura 
tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizarán por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con 
trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las siguientes distancias de 
seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V  

No se dejarán nunca clavos en las maderas. 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles inferiores con redes, 

marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando este proceso con la 

colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la exposición a caida de altura. 
   
ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE PERFILES Y CERCHAS. 
   

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta 
forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

La existencia o no de conducciones eléctricas aéreas. 
La Coordinación de seguridad y salud, la Dirección Facultativa conjuntamente con el máximo Responsable Técnico del Contratista a 

pie de obra deberán comprobar previamente el conjunto de los siguientes aspectos: 
Revisión de los planos del proyecto y de obra. 
Replanteo. 
Maquinaria y herramientas adecuadas. 
Andamios, cimbras y apeos. 
Soldaduras. 
Colocación de elementos auxiliares embebidos en el hormigón. 
Aberturas no incluidas en los planos. 
Condiciones de almacenamiento de los materiales. 
Previsión de las juntas de dilatación. 

La Dirección Facultativa informará al constructor de los riesgos y dificultades que, si bien están minimizados, no se han podido 
solventar en fase de proyecto. Mediante el Estudio de Seguridad, el constructor debe realizar un Plan de seguridad en el que se prevea, lo 
más detalladamente posible, como reducir al mínimo estos riesgos. 

Procurar que los distintos elementos ensamblableis utilizados para realizar las operaciones tradicionales de montaje, así como la 
plataforma de apoyo y de trabajo del operario, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o se baja una 
pieza o se desplaza un operario para recogerla, existe la posibilidad de evitar una manipulación y/o un desplazamiento. 
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Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de 
partida del material de montaje y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra. 

Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte, elevación y puesta en obra de los perfiles y las 
máquinas, con antelación a su utilización. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las soldaduras, colocándose señales y balizas que 
adviertan del riesgo. 

La descarga de los perfiles, soportes y cerchas,  se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas repercutan lo menos 
posible sobre la estructura en construcción. 

Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales y/o máquinas, deberá disponerse de una sujeción de seguridad 
(seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de apoyo no disponga de 
protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado (de sujeción o 
anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que 
esté perfectamente arriostrada. 

No se suprimirán de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

En los trabajos de soldadura sobre lugares situados a más de 2 m de altura, se emplearán, a ser posible, torretas metálicas ligeras, 
dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de 
seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar debidamente arriostrada de forma que se garantice la 
estabilidad. 

Las plataformas elevadoras de trabajo portátiles, son la solución ideal para trabajos en cotas medias (hasta 10 m generalmente). 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las siguientes distancias de 

seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V. 
   
PINTURA 
 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones 

artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.  
Establecer un programa para cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales 

empleados, en situación de espera. 
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia requerida y el estado de 

conservación en el que se encuentra. 
Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el procedimiento de pintura a emplear, el tipo de 

accesos a cada nivel de trabajo y los circuitos de circulación que afectan a la obra. 
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de 

paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 
Los trabajos de pintura, se efectuarán habitualmente desde andamios tubulares o de borriquetas que se montarán frente al 

paramento a cubrir. 
El pintado de fachadas o patios interiores, jamás se realizará desde andamios colgantes con plataforma de tablones sobre liras 

suspendidas de ternales o trócolas. La utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con 
carácter restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente justificado 
por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y por la correcta instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y 
de control periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el personal que trabaje sobre 
andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado 
mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del edificio.  

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m, y no pueda ser protegido mediante 
protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación 
de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser 
utilizado restrictivamente, pero con criterio.  

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y 
plataformas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los materiales para la ejecución de éstos 
trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su 
utilización. 

La estabilidad de las superficies a pintar, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Encargado de los trabajos por parte 
del Contratista Principal. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención de materiales mediante el 
empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente. 

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, 
compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas 
y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarque, como mínimo, tres viguetas. 

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 
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Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros 
salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre 
estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura 
tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizarán por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con 
trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las siguientes distancias de 
seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V  

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles inferiores con redes 
marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando este proceso con la 
colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin 
protección. 

Como norma general se suspenderán los trabajos de pintura en la intemperie cuando llueva, nieve, baje la temperatura por debajo de 
0ºC., o exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 
desprenderse.  
  
NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:  
  
Herramientas de corte: 
Cizalla cortacables 
Cizalla de armaduras 
Tenazas de ferrallista 
Tenazas, martillos, alicates 
Bolsa porta herramientas 
 
Causas de los riesgos: 

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 
Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 
Extremo poco afilado. 
Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 
Mal estado de la herramienta. 

 
Medidas de prevención: 

Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 
La cabeza no debe presentar rebabas. 
Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá estar bien templada (sin recalentamiento) y 

correctamente tensada. 
Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 
Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido diseñada. 
En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno 

de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. 
No emplear este tipo de herramienta para golpear. 

 
Medidas de protección: 

En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de partículas. 
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al operario o sus 

compañeros. 
En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

  
Herramientas de percusión: 
Martillos de encofrador, mallos, macetas 
Martillos de golpeo, mallos, trompas y "porras" 
Mazas y cuñas 
Pico, pala, azada, picola 
 
Causas de los riesgos: 

Mangos inseguros, rajados o ásperos. 
Rebabas en aristas de cabeza. 
Uso inadecuado de la herramienta. 

 
Medidas de prevención: 

Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 
No tratar de arreglar un mango rajado. 
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 
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Medidas de protección: 
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o 

policarbonato. 
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios trabajando. 

  
Herramientas punzantes: 
Destornilladores, berbiquies 
 
Causas de los riesgos: 

Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
Material de calidad deficiente. 
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
Maltrato de la herramienta. 
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
Desconocimiento o imprudencia de operario. 

 
Medidas de prevención: 

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o 
fisuras. 

No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia afuera y procurando que 

nadie esté en la dirección del cincel. 
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la 

herramienta. 
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas. 
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En 

el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos 
de partículas y esquirlas. 
 
Medidas de protección:  

Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y trozos desprendidos de material 
puedan dañar a la vista. 

Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros operarios. 
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar). 

 
Soldadura eléctrica: 
Grupo de soldadura. 
 
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán adoptar las siguientes medidas: 

Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación. 
Adecuado aislamiento de los bornes. 
Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial. 
Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar: 
Que la pinza esté aislada. 
Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento. 
Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V / 110 V). 
El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes. 
En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes previsiones: 
El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de cuero, mandil, polainas y botas de soldador (de 
desatado rápido). 
Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para resguardar de rebotes al personal próximo. 
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de: Extracción localizada con expulsión al exterior, o dotada de 
filtro electrostático si se trabaja en recintos cerrados. 
Ventilación forzada. 
Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos conductores de la electricidad se deberán adoptar 
las siguientes medidas preventivas adicionales: 
Los porta electrodos deberán estar completamente aislados. 
El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con dispositivos reductores de tensión (en el caso 
de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna). 
Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas de seguridad como consecuencia de entrar en 
contacto con calor, chispas, escorias o metal candente. 
Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles. 
Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables. 
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Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su cuerpo o ropa de protección húmeda cierre un 
circuito eléctrico o con el elemento expuesto del electrodo o porta electrodo, cuando esté en contacto con la pieza a soldar. 
Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los porta electrodos. 
Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de retorno. 
Los elementos bajo tensión de los porta electrodos deberán ser inaccesibles cuando no se utilicen. 
Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente piroresistente. 
No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión. 

 
Máquinas eléctricas portátiles: 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles son las siguientes: 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó 
cualquier otro defecto. 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 
Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente. 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de grandes masas metálicas, etc.) se 
utilizarán herramientas alimentadas a 24 v. como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos. 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 

 
6.5.  DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES 
  

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
1.  Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 
Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de 
golpe. 

 
2.  Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 
Cuando es demasiado importante. 
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

 
3.  Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos siguientes: 
Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate. 
Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 
Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una altura segura y en una 
postura correcta. 
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes. 
Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
Cuando la iluminación no sea adecuada. 
Cuando exista exposición a vibraciones. 

 
4.  Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias siguientes: 
Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral. 
Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

 
5.  Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
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La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
  
-  Vías de circulación y zonas peligrosas: 
 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, 
acondicionado y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les 
haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen 
operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de 
protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de 
peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores 
no autorizados puedan penetrar en ellas.  Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro.  Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 
 
- Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 
 
Colocar la máquina en terreno llano.  
Bloquear las ruedas o las cadenas. 
Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse levantado, deberá inmovilizarse 
adecuadamente. 
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 
Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra: 
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 
No fumar. 
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los 
mecanismos. 
Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 
Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar 
que su temperatura no sea elevada. 
Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización mediante tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, 
antes de empezar el trabajo. 
Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del tubo de escape, directamente al exterior del local. 
Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión de las correas), éste estará parado. 
Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón encima del mismo. 
Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante. 
 
- Mantenimiento de los neumáticos 
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina. 
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a la banda de rodadura, en previsión de 
proyección del aro por sobrepresión. 
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de aceite hidráulico y las válvulas indicadas por el fabricante. 
El aceite a emplear será el indicado por el fabricante. 
  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 
  
Mantenimiento preventivo: 
 
El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del empresario de adoptar las medidas 
preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que 
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
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Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al mínimo. 
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y 
las condiciones generales previstas en el Anexo I. 
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los 
trabajadores especialmente designados para ello. 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven 
durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, 
tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de 
instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. 
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la 
utilización de tales equipos. 
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente 
certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal 
de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento. 
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se considere necesario, se 
regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, se comprobarán las protecciones 
diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento. 
En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y conexiones; así como el correcto 
funcionamiento de sus protecciones. 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado 
denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados). 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
 
ALBAÑILERIA 
   
Se asegurará que todos los elementos del encofrado están firmemente sujetos antes de abandonar el puesto de trabajo. 
Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los materiales que lo componen, antes 
de iniciar los trabajos. 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o 
heladas. 
Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto emplazamiento y articulación 
de sus protectores y resguardos. 
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 
   
ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE PERFILES Y CERCHAS. 
   
Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto 
que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas. 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación, prestando especial atención a 
cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. 
Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre grúas torre. 
Se asegurará de que todos los elementos de la estructura metálica en fase de montaje, están firmemente sujetos antes de abandonar el 
puesto de trabajo. 
Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, apeos y cables de atirantado, así como el estado de los 
materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos. 
Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la instalación eléctrica. 
Se comprobará siempre antes de su puesta en marcha, el estado del disco de la tronzadora circular y de la esmeriladora manual. 
Diariamente, antes de poner en funcionamiento el equipo de soldadura, se revisarán por los usuarios, los cables de alimentación, 
conexiones, pinzas, y demás elementos del equipo eléctrico. 
Diariamente el responsable del tajo, antes de iniciar el trabajo, comprobará la estabilidad de los andamios y sus accesos. 
 
PINTURA 
 Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los materiales que lo componen, 
antes de iniciar los trabajos. 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o 
heladas. 
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6.7  INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 
Servicios higiénicos: 
 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse 
separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de 
un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas 
apropiadas y en número suficientes. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 
condiciones de higiene. 
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 
necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos 
de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y otros deberá ser fácil 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de 
las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberán preverse una utilización por 
separado de los mismos. 
 
Locales de descanso o de alojamiento: 
 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por 
motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de mesas y 
de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 
c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser 
utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala 
para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá 
tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las 
molestias debidas al humo del tabaco. 
 
6.8  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 
 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los 
trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia 
solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los 
trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un 
peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias al trabajador y que sean 
proporcionadas al riesgo. 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad 
de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales 
reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni 
en perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del 
trabajador. 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las 
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de 
trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente 
sus funciones en materias preventivas. 
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En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia 
periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se 
determinen. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, 
formación y capacidad acreditada. 
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los 
servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en 
Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios 
con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas 
con nuevos riesgos para la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de 
descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una 
vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los 
que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades 
científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de 
permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los 
anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las 
ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que 
puedan presentarse en los lugares de trabajo. 
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar 
de trabajo. 
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios 
que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
 
6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS 
 
Formación de los trabajadores: 
 
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del 
deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de 
otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario. 
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas 
pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros 
concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 
39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los 
programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva. 
 
7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO: 
 
- LEGISLACIÓN: 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS  DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 12/5/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97). 
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 
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ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 
del Capítulo VII. 
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII. 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 de 20/9/71). 
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 
 
- NORMATIVAS: 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado  ISB/1973 Basuras, ISH/1974 Humos y gases, ISS/1974 Saneamiento 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
- CONVENIOS: 
 
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 
12/6/58. (BOE de 20/8/59). 
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por 
Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70). 
 
 
 

SEVILLA, JULIO DE 2018 
 

EL INGENIERO TÉCNICO IND.   
 
 
 
 
 

Fdo: Ángel Quintero Sánchez.    
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CAPÍTULO PRELIMINAR.  DISPOSICIONES GENERALES  

 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

 
Artículo 1º.-  El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 
Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto  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  Ingeniero Técnico Industrial , así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 
de obra. 
 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Artículo 2º.-  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:  
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, 

si existiere. 
2. El Pliego de Condiciones particulares. 
3. El presente Pliego General de Condiciones. 
4. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las 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.  
 
CAPÍTULO I.  CONDICIONES FACULTATIVAS 

 
E P I G R A F E  1º 
 
DELIMITACIÓN  GENERAL  DE  FUNCIONES  TÉCNICAS 
 

EL  DIRECTOR DE LA OBRA 
 
Artículo 3º.-  Corresponde al  Director de la Obra. 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas 
para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 
función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto 
de la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir, el certificado final de la misma. 
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EL INGENIERO  
 
Artículo 4º.-  Corresponde al Ingeniero Técnico Industrial:  
 

a) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 
control de calidad y económico de las obras. 

b) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la 
aplicación del mismo. 

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Director de la Obra  y del Constructor. 

d) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

e) 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 
Director de  

f) 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. 

g) Suscribir, en unión del Director de la obra, el certificado final de obra. 
 

EL CONSTRUCTOR 
 
Artículo 5º.-  Corresponde al Constructor: 
 

a) 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. 

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene 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 e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Director de la Obra, el acta de replanteo de la obra. 
d) 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. 

e) 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 Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que 
se practiquen en el mismo. 

g) Facilitar al Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
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j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
E P I G R A F E  2º 
 
DE  LAS  OBLIGACIONES  Y  DERECHOS  GENERALES  DEL CONSTRUCTOR  O  
CONTRATISTA 
 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Artículo 6º.-   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 E HIGIENE 
 
Artículo 7º.-   El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio 
de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del 
Técnico de la dirección facultativa. 
 

OFICINA EN LA OBRA 
 
Artículo 8 º.-   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 Técnico. 
� La Licencia de Obras 
� El Libro de Ordenes y Asistencias 
� El Plan de Seguridad e Higiene 
� El Libro de Incidencias 
� El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
� La documentación de los seguros mencionados en el Artículo 5º.j).  
 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Artículo  9º.-   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 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 5º. 
 Cuando la importancia de la obra 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. 
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 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 Director de la obra 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  10.-   El Jefe de obra,  por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará a los Técnicos, 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  11.-   Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspectos 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 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, toda variación que 
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 
 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO. 

 
Artículo  12.-   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, de la Dirección Facultativa. 
 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer posiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Artículo 13.-  El Constructor podrá requerir de la Direccion Facultativa, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución 
de lo proyectado. 
 

RECLAMACIONES CONTRAS LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Artículo  14.-   Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contras las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Director de la Obra, 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 por parte de la dirección 
facultativa, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
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estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director de la obra, 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 DIRECTOR 
DE LAS OBRAS. 

 
Artículo  15.-   El Constructor no podrá recusar al 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  16.-   El Director de la obra, 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. 
 
Artículo  17.-  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. 
 
E P I G R A F E   3º 
 
PRESCRIPCIONES  GENERALES  RELATIVAS  A  LOS  TRABAJOS, LOS  MATERIALES  Y  A  
LOS  MEDIOS  AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
 
Artículo  18.-   El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 
de ésta. 
 El Ingeniero Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 

REPLANTEO 
 
Artículo  19.-   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 considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
 El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero Técnico y una vez éste 
haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por la 
Dirección de Obras, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 

COMIENZO DE LA OBRA.  RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo  20.-   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 
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parciales en aquél 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 a la Dirección facultativa del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

 
Artículo   21.-   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 
 
Artículo  22.-   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 
 
Artículo  23.-   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 Director 
de obra 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, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 

PRÓRROGA  POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Artículo  24.-   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 prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Director de Obra.  Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello 
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 
 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 
Artículo 25.-   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. 
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo  26.-   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 Director de Obra al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el Artículo 11. 

 
OBRAS OCULTAS 

 
Artículo   27.-   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 Director de Obra; otro al Ingeniero 
Técnico; 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 
 
Artículo 28.-   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 Ingeniero 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, Director de Obra  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 Director de Obra, quien resolverá. 

 
VICIOS OCULTOS 

 
Artículo  29.-    Si el Ingeniero 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 Director de Obra  
 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. 
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DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS.  SU PROCEDENCIA 
 
Artículo  30.-   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 Director de Obra  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 31-   A petición del Director de Obra, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
Artículo  32.-   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 vigente en la obra. 
 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Director de Obra, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo 
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 
Artículo  33.-   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 aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, 
Director de Obra  a instancias del Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 Si a los quince (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 Director de Obra, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser 
que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Artículo 34.-   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. 
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS  
 
Artículo  35.-   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  
 
Artículo  36.-   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. 
 
E P I G R A F E   4º 
 
DE  LAS  RECEPCIONES  DE  EDIFICIOS  Y OBRAS  ANEJAS 
 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 

Artículo  37.-   Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de Obra  a la Propiedad 
la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
 Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Director de Obra y 
del 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 DE LA OBRA 
 
Artículo  38.-   El Director de Obra  facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que 
se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 
de abril. 
 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA  
 
Artículo  39.-   Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.  Se extenderá la 
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oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra  con su firma, servirá para el 
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 

PLAZO DE GARANTIA 
 
Artículo  40.-   El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en 
cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses. 
 

CONSERVACIÖN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 
Artículo  41.-   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. 
 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
 
Artículo  42.-   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 responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción. 
 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Artículo  43.-   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 Director de 
Obra marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de 
no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdidas de la fianza. 

 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

 
Artículo  44.-   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 el Artículo 35.  Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 
 Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción.  
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CAPÍTULO II.  CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
E P I G R A F E  1º 
 

PRINCIPIO GENERAL 
 
Artículo 45.-   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.  
 
Artículo 46.-   La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.  
 
E P I G R A F E   2º 
 

FIANZAS  
 
Artículo 47.-   El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, 
según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y el 10 por 

100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagas a cuenta en igual proporción.  
 

FIANZA PROVISIONAL 
 
Artículo  48.-   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 tres por ciento 
(3 por 100) 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 diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la 
obra, fianza que puede constituirse en cualquiera 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 treinta 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 
 
Artículo  49.-   Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, 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 
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caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
 
Artículo  50.-   La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta  
(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. 
 

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES  
 
Artículo  51.-   Si la propiedad, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
E P I G R A F E   3º 
 
D E   L O S   P R E C I O S 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 
Artículo  52.-  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.  
 
Se considerarán costes directos: 
 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 
b) 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. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales. 
d) 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. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados. 
 
Se considerarán 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, 
 
Se considerarán 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 
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directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se 
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial 

  
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas.  
 

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. 
 

Precio de Contrata 
  

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Gastos Generales y el Beneficio 
Industrial. 
 El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 

PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA 
 
Artículo  53.-  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 tanto por ciento (%) sobre este último 
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista.  El beneficio se estima normalmente, en 6 
por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
Artículo  54.-  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. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director Técnico  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. 

 
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

 
Artículo  55.-   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 reclamara aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de 
las obras (con referencia a Facultativas). 
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 
Artículo  56.-   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 obra ejecutadas, se estará a lo 
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego 
General de Condiciones particulares.  

 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

 
Artículo  57.-   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 tres por 100 (3 por 100) 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 por 100. 
 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  58.-   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. 

 
E P I G R A F E   4º 
 
O B R A S    P O R    A D M I N I S T R A C I Ó N  
 

ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo  59.-   Se denominan “Obras por Administración” aquéllas 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. 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
Artículo  60.-   Se denominan “Obras por Administración directa” aquéllas en las que el Propietario por 
sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Director, expresamente 
autorizado a estos efectos, lleva 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 
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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. 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

 
Artículo  61.-   Se entiende por “Obras por Administración delegada o indirecta”  la que conviene un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél 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: 

 
a) 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 Técnico-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. 

b) 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 tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo  62.-   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 los Facultativos  Técnicos: 
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. 

 
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 quince por ciento (15 por 100), 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
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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 

 
Artículo  63.-   Salvo pacto distinto,  los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados 
por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Ingeniero  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 

 
Artículo  64.-   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 ala Propietario, o en su representación al Director de 
Obra, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS  

 
Artículo  65.-   Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Director de Obra , 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 le 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 Director de Obra . 

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 quince por ciento (15 por 100) 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  66.-   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 en los accidentes y 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 63 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. 
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E P I G R A F E   5º 
 
DE  LA  VALORACIÓN  Y  ABONO  DE  LOS  TRABAJOS 
 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS   
 
Artículo  67.-   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 el caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.  
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 

pudiendo varias 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, 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 Director de Obra.  
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 
 
Artículo  68.-   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 Técnico. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal 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 Técnico responsable los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (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 diez (10) días siguientes a su recibo, el Director de Obra  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 Director de Obra  en la forma 
prevenida en los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director 
de Obra  la certificación de las obras ejecutadas. 
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De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido.  

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento 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 Director de Obra  lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 

 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

 
Artículo  69.-   Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Director de Obra , 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 Director de Obra , no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponderle 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  70.-   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 dé acuerdo 
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra 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 expresa 
que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Director de Obra dará 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  71.-   Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial u 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 
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satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por 
separado de la contrata.  

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente 
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

 
Artículo  72.-   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 Director de 
Obra, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

 
Artículo  73.-    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 Director de Obra  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 

 
E P I G R A F E   6º 
 
D E   L A S   I N D E M N I Z A C I O N E S   M U T U A S 
  

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

 
Artículo  74.-   La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) 
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. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 

DEMORA DE LOS PAGOS 
 
Artículo  75.-    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 cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el 
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
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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 
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. 

 
E P I G R A F E   7º 
 
V  A  R  I  O  S 
 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA.  CASOS CONTRARIOS 
 
Artículo  76.-   No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de Obra 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 
Director de Obra  ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución y 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 Director de Obra  introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 

 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

 
Artículo  77.-   Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del 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  78.-   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 me 

 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

 
Artículo  80.-   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 
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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 y 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizare el 
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
SEVILLA, JULIO DE 2018 

 
EL INGENIERO TÉCNICO IND.   

 
 
 
 
 

Fdo: Ángel Quintero Sánchez.    
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I. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1. PROPIEDAD. ENCARGO. FINALIDAD. 
 

Se redacta el presente PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE NAVE PARA 
LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES por encargo de D. José Mª Gómez Granados, 
en representación de la empresa constituida "CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ, S.L.", con 
C.I.F. B-91.636.530 y domicilio social en Pol. Industrial Santa Ana C/ Innovación, nº 2, de La Roda de 
Andalucía (Sevilla), la cual es propietaria de la finca y de las obras que se pretenden llevar a cabo en 
la zona denominada Laesa Polígono 11 parcela 39 del término municipal de La Roda de Andalucía 
provincia de Sevilla. 
 

El proyecto que nos ocupa tiene por objeto proyectar la descripción de las obras e 
instalaciones y el cumplimiento de la normativa específica que le es de aplicación a efectos de solicitar 
el correspondiente proyecto de construcción y licencia de apertura e instalación de una NAVE PARA 
LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES en zona denominada Laesa Polígono 11 parcela 
39 del término municipal de La Roda de Andalucía (Sevilla), y para que sea utilizado como documento 
base para conseguir de parte de los distintos organismos de la administración autonómica y local 
competentes las necesarias autorizaciones, con el fin de que sirva a la propiedad para realizar las 
instalaciones y pueda llevar a cabo la actividad que se pretende. 
 

Dicha industria lleva funcionando durante varios años desempeñando la misma actividad de 
FABRICACIÓN DE CARROCERÍA PARA VEHÍCULOS, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES. 
Actualmente la actividad se encuentra ubicada en una nave dentro del Polígono Industrial Santa Ana, 
pero debido a las necesidades de espacio para el trabajo y con objeto de potenciar la actividad se ve 
necesaria la ampliación de las instalaciones con lo que se pretende trasladar la industria a una parcela 
a las afueras del pueblo. 
 

 



 4

Objeto Social: El carrozado de camiones y la distribución de semirremolques 
CNAE: 2920 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de 

remolques y semirremolques 

Fecha de creación: 15/03/2007 
 

  Adjuntamos fotografías de los trabajos que se realizan: 
 

 
Camiones frigorifico. 
 

 
Camiones de reparto. 
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Camiones de carga. 
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Plataforma de transporte de vehículos. 
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 Como podemos observar en la fotografía adjunta la nave actual dispone sólo de una superficie  
de 300 m2 
 

  
 FACHADA DE LA NAVE ACTUAL 
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Interior de la nave 
 

 
 

Actualmente se tiene que trabajar montando las carrocerías en la calle como se puede 
observar en la fotografía adjunta de la página web google earth pro de fecha 24/06/2013. Y las 
carrocerías las tenía que almacenar en un solar alquilado adjunto a la nave. 
 

 
 



 9

Debido a  que disponemos de nuevos contratos necesitamos ampliar las instalaciones con ello: 
 

- Evitamos la entrada de vehículos pesados. Por lo que evitamos los colapsos de tráfico. 
- Evitamos la contaminación acústica de las deformaciones plásticas del acero al estar 

constantemente soldando, cortando chapas y martilleando. 
- Evitamos trabajar en la calle lo que puede producir un accidente y en la cual nuestros seguros 

de responsabilidad civil no se hacen cargo en caso que se produzca una colisión entre 
vehículos o accidente personal. 

- Conseguimos disponer en el interior las maquinas con objeto de cumplir la normativa de 
seguridad e higiene exigida. 

- Tener una zona de recepción de vehículos nuevos en el interior de la nave. Actualmente lo 
tenemos que entregar en la calle. 

 

 
 
No se dispone de espacio para la entrega de vehículos nuevos.  
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2. SITUACION. VECINOS. JUSTIFICACION URBANISTICA. 
 

La parcela donde se pretende instalar la actividad se encuentra situada en zona denominada 
Laesa Polígono 11 parcela 39 del término municipal de La Roda de Andalucía provincia de Sevilla. 

 
La parcela presenta forma de polígono irregular, con una superficie total bruta de 15.057 m2. 
 

POLIGONO PARCELA SUPERFICIE EN m2 REFERENCIA CATRASTRAL  
11 39 15.057 41082A011000390000JX 

SUPERFICIE TOTAL 15.057  
 
Las coordenadas UTM, referidas al Huso 30, que identifican la posición central de la parcela, 

son: 
X 342.446  Y 4.117.505 

 
Normativa aplicable: NNSS y Adaptación parcial LOUA 
 
 Calificación Urbanística: Suelo  no urbanizable sin protección especial según NNSS. 
 
 Plan de Actuación según establecido por el artículo 43.1.d de la Ley 7/02 de Ordenación 

Urbanística de Andalucía y por el artículo 14.1.h) del Decreto 193/03. 
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Según el artículo 39.2 de las NN.SS. Establece: "con carácter general, la parcela mínima en 
suelo no urbanizable es de tres y media hectáreas; y en finca de regadío, la parcela mínima será de 
diez mil metros cuadrados".  

 
La parcela objeto de la actuación no cumple esta condición de superficie mínima puesto que el 

uso de la misma es la plantación de olivos de secano y dispone de 1,5057 Has. Frente a las 3,50 Has 
exigidas por las NN.SS. 
 

La parcela según estable Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de suelo (TRLS), en su artículo 8 atribuye a los propietarios del 
suelo: 
« El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo 

conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de 

acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las 

características y situación del bien. Comprende asimismo la facultad de disposición, siempre que su 
ejercicio no infrinja el régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas 

establecido en el artículo 17.» 
 
Es el art. 67.d de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, el que asume como propio 
el concepto de “terrenos vinculados a edificaciones autorizadas sobre ellos”, que habilitaría a los 
Ayuntamientos para que en el trámite de concesión de licencias para este tipo de actuaciones, se 
asegurase la vinculación de la superficie a la actividad prevista, del total las parcelas, conforme al art. 
67. d) de la LOUA. 
 



 12

Por lo que esta finca registralmente y catastralmente lleva más de 40 años, siendo de un único 
propietario. 

 
Como podemos observar en la fotografía adjunta la zona es totalmente agrícola. El terreno es 

llano sembrado actualmente de olivar. Las parcelas colindantes son parcelas agrícolas destinadas a 
olivar. 

 

 
 

• A la derecha, parcela agrícola 33 pol 11. 
• A la izquierda, parcela agrícola 40 pol 11. 
• Al Fondo, parcela agrícola 38 pol 11. 
• Al Frente, camino de acceso  

 
El acceso se realizara por la carretera de acceso al polígono Santa Ana. También tiene acceso 

desde la Autopista A-92, Calle Calvario  
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Las captaciones de aguas más cercanas a la parcela se encuentran a 359,32 ml.  

 
 
Según página web de la Ch Guadalquivir  
http://idechg.chguadalquivir.es/VisorCartografico/main.jsp?ancho=1152&alto=864&dpi=96 
No existe riesgo de inundación. 

 
 
Se encuentra fuera de la Zona de Dominio Público Hidráulico. 
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3. DESCRIPCION DEL INMUEBLE. 
 
3.1. DESCRIPCION DEL SOLAR. 
 

La parcela donde se pretende la construcción de una nave donde se desarrollara la actividad 
de Fabricación de Carrocería y Volquetes presenta forma de polígono irregular, con una superficie total 
bruta de 15.057 m2. 

 

 
 

3.2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 
 
3.2.1.- CARACTERISTICAS GENERALES. 

 
Los usos desarrollados, referidos a su superficie útil, son los siguientes: 

 
Cuadro de Superficies Útiles en m2 

Planta Baja 
Zona de trabajo 4.188,69 
Distribuidor + escalera 23,56 
Recepción 10,88 
Aseo 4,52 
Pasillo 5,74 
Despacho 1 22,46 
Despacho 2 23,73 
Despacho 3 28,85 
Despacho 4 22,15 
Planta Alta 
Distribuidor 11,86 
Aseo 4,52 
Pasillo 6,94 
Despacho 5 13,83 
Despacho 6 20,04 
Despacho 7 23,73 
Despacho 8 28,85 
Despacho 9 27,51 
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Resumen de Superficies en m2 
Superficie Útil P. Baja 4.330,58 
Superficie Útil P. Alta 137,28 
Total Superficie Útil 4.467,86 
Superficie Construida P. Baja 4.380,00 
Superficie Construida P. Alta 151,89 
Total Superficie Construida 4.531,89 
Superficie del Solar 15.057 

 
La altura libre (mínima) en el interior de la nave en la zona sin entreplanta es de 6,50 m y en la 

zona con entreplanta es de 2,74 m en planta baja y 3,05 m en la entreplanta.  
 

 
 
3.2.2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS. 
 
Cimentación.- Pozos de hormigón armado bajo pilares y zuncho perimetral de arriostramiento de 

hormigón armado. Solera de hormigón bajo los suelos. 
 
Saneamiento.- Red de saneamiento enterrada con tubos de PVC de diferentes diámetros. Arquetas de 

fábrica de ladrillo y arquetas sumidero para recogida de aguas de limpieza en el interior de 
la nave, estando realizada esta de conformidad con las normas exigidas. 

 
Estructura.- De pilares y vigas de acero. Entreplanta con forjado realizado de chapa colaborante de 1,2 

mm de espesor. 
 
Albañilería.- Placas prefabricadas de hormigón maciza pintadas con pintura plástica. Las divisiones 

interiores están resueltas por tabicón de ladrillo hueco doble entre usos distintos o en 
aquellos paños donde se alojen instalaciones con regolas empotradas. Se recibirán con 
mortero de cemento M-40 (1:6), formando juntas de 1 cm de espesor. La última hilada se 
recibirá con pasta de yeso. 

 
Cubierta.- realizada con perfiles de acero en correas y con chapa de acero prelacada color verde 

exteriormente y blanca interiormente y placas translúcidas. 
 
Revestimientos.- toda la nave irá revestida con solera de hormigón con fratasado mecánico y con capa 

de acabado de cuarzo rulado, los aseos, y dependencias se revestirán de baldosas de gres 
compacto de 40x40 cm. Se aplicará pintura plástica en todos los paramentos mientras que 
las paredes interiores de los aseos se alicatarán con azulejo de 20x20 de color blanco 
hasta la altura de falso techo. Falso techo de escayola en la zona de aseos y oficinas. 
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Carpinterías.- Ventanas de aluminio lacado color blanco y vidrio de 6 mm de espesor. Puertas 
exteriores metálicas. Puertas interiores de paso de aluminio lacado. 

 
3.2.3. CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
FACHADAS: 
 
Descripción: Placas de hormigón de 15 cm de hormigón macizas 
Espesor: 15 cm 
Masa: 400 Kg/m2. 
Aislamiento: 55 dBA. 
Resistencia al fuego: 180 min. 
 
TECHOS: 
 
Descripción: Cubierta a dos aguas de chapa tipo sándwich de acero prelacada sobre 

estructura de acero.  
Espesor:  1,5 mm. 
Masa:   10 Kg/m2 
Aislamiento  32 dBA. 
Resistencia al fuego: 60 min 
 
3.2.4. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES. 
 
RED DE SUMINISTRO DE AGUAS. 

 
La acometida de la red de suministro de agua potable, se realiza mediante tubería enterrada 

de polietileno de 18 mm de diámetro, que parte desde un pozo existente en la finca. Para ello se 
instalara un dosificador de cloro para cumplir la normativa vigente. 

 
La alimentación de los distintos puntos de utilización se ejecuta mediante tubería rígida de 

cobre empotrada a paramentos de distintos diámetros, con las correspondientes llaves de paso, 
anotándose la existencia de estas en los locales húmedos. 

 
Se prevé la instalación de  dos depósitos acumulación de 1 m3/ud, construidos en poliéster 

que se alimentan desde el pozo a realizar, y que actuará como regulador de las necesidades de la 
instalación. La distribución a todos los puntos de consumo se realizará en acero galvanizado de 
diámetros varios y válvulas de esfera de latón cromado y en PVC de 10 atm. 
 
RED DE SANEAMIENTO. 
 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 

Al no disponer de colector municipal de saneamiento cercano, se ha previsto el montaje de 
una fosa séptica homologada para la recogida de aguas fecales.  

 
Las aguas pluviales irán por su cauce natural.  
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El sistema de evacuación de aguas residuales se construye con colectores enterrados de PVC 
de diferentes diámetros, colocados sobre lecho de arena de 10 cm de espesor. Las uniones entre los 
distintos tramos se realizan con arquetas de conexión de 51*51 cm formado por solera por solera de 
hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y 
bruñida por el interior y tapa con cerco de perfil laminado L-50.5. 

 
En la zona de la nave se prevén arquetas sumidero para recogida de aguas. 
 
INSTALACION ELECTRICA: 
 
El suministro energético será provisto de un transformador cercano de alta tensión de 250 Kva 

que facilitara suministro en baja tensión hasta la finca.    
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4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 
4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 

Antes del inicio de los trabajos de movimiento de tierras, se realizará el replanteo general de la 
obra, a partir de los vértices del solar y con especial consideración a la alineación de las fachadas. 
 

Se prevé que este capítulo se realizará con medios mecánicos. Se prestará especial atención 
a las dimensiones de las zanjas y pozos, exigiéndose su perfilado y horizontalidad de la base. En caso 
de ser necesario se recurrirá al encofrado de los mismos.  
 
4.2.- CIMENTACIÓN 
 

La cimentación se realizará mediante zapatas de HA-25/P/40 IIa con armadura en cuadrícula 
de 15 cm formada por redondos de 14 mm2, 12 mm2, 11 mm2, 10 mm2 y 9 mm2 en el fondo de las 
zapatas según tipo de zapata (véase plano cimentación). La profundidad de las zapatas será  como 
mínimo hasta encontrar suelo firme. Bajo la cimentación se colocará una capa de hormigón de limpieza 
HM-20. Arriostrados mediante zanjas. 
 

Los pozos se excavarán en el terreno existente una vez nivelado y compactado. Sobre los 
pozos se colocarán las placas de anclaje, con unas dimensiones de 400x550x20 mm equipadas con 8 
bastones de 55 cm de longitud de redondo de 22 mm, 300x450x18 equipadas con 4 bastones de       
55 cm de longitud de redondo de 20 mm y 350x300x12 mm equipadas con 4 bastones de 55 cm de 
longitud de redondo de 16 mm. 

   
Se dispondrá una  Red de zunchos de 40 x 40 cm armados con 4 redondos de 16 mm2 con 

estribos de 8 mm2 cada 30 cm y una Red de riostras de 40 x 50 cm armadas con 8 redondos de      
16 mm2 y armadura de piel formada por dos redondos de 10 mm2 con estribos de 8 mm2 cada 30 cm, 
arriostrando las zapatas entre sí. 
 

4.3.- RED DE SANEAMIENTO 
 

Se construirá: 
 
- Red principal de desagüe con canalización de tubos de PVC sanitario de 160 mm. 
- Arquetas de paso  
- Arquetas sumidero. 
- Arqueta separadora de grasas  
- Arqueta sifónica de 63 x 63 cm. de dimensiones mínimas en fábrica de ladrillo de 1/2 pie de  

espesor situada fuera del inmueble y a una distancia del muro de la fachada máxima de 2.00 m. 
 
De la arqueta sifónica, saldrá un tubo de fibrocemento sanitario con conexionado a la fosa 

séptica, para la evacuación del saneamiento de la nave. 
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CAPACIDAD Y DIMENSIONAMIENTO. 
 
 Agua residual de las diferentes zonas: 
 
 - NAVE: 
 

Referencia Aparato Consumo Unidad (l/s) Cantidad Consumo Total 
1 Inodoro 0,15 2 0,30 
2 Lavabo 0,15 2 0,30 
3 Ducha 0,15 0 0,00 
4 Varios 0,15 3 0,45 

                    CAUDAL en (litros/segundo) 1,05 
                    CAUDAL en (m3/hora) 3,78 

 
  Resumen del caudal. 
 

UBICACIÓN CAUDAL M3/H. 
NAVE  3,78 
TOTAL 3,78 

 
 No obstante si consideramos una cantidad aproximada de 200 lt/persona 
 
Colocaremos un sistema depuración compacta de la MARCA AGUA CENTER con una Fosa-

Filtro con capacidad  para 1.000 litros máximo. 
 
DEPURACIÓN COMPACTA: 

 
 Se montara un sistema de depuración compacta denominado STM combina en un solo 
elemento el tratamiento primario y el secundario. El compacto fosa-filtro consta de tres 
compartimentos, en el primero se produce una primera decantación en la que se inicia el proceso de 
digestión de sólidos, el afluente resultante es canalizado hacia el clarificador donde se optimiza el 
proceso de digestión. El tercer compartimento realiza la función de filtro, distribuyendo el agua residual 
previamente decantada sobre el relleno plástico encargado de retener el máximo de partículas sólidas 
y digerirlas mediante la oxidación.  
 

Los parámetros de vertidos obtenidos en un sistema de depuración de tipo Compacto Fosa-
Filtro son  los siguientes Reducción de Sólidos en suspensión entre un 90 y 95 por ciento, reducción 
de DBO5 entre un 85 y 90 por ciento.  

 
 El sistema de evacuación de aguas residuales se construye con colectores enterrados de 

PVC., colocados sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, de distintos diámetros. 
 
 Las uniones  entre  los distintos  tramos se realiza con arquetas de conexión de 51*51 cm 

formado por solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 
1/2 pie, enfoscado y bruñida por el interior y tapa con cerco de perfil laminado L-50.5. 
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 Las canalizaciones de derivación para el desagüe de los aparatos instalados en el aseo se 
ejecutan con PVC.  

                          
El contratista deberá solicitar todos los permisos necesarios para la ejecución de la obra 

cumpliendo las condiciones que le fije en la autorización el Organismo competente. 
 
4.4.- ESTRUCTURA 

 
La estructura se tratará con espuma de poliuretano de densidad 50 Kg/m3 para conseguir con 

ello la estabilidad al fuego que obliga la normativa contra incendios. 
 

Placas de anclaje: se dispondrán 46 placas de anclaje de 20 mm de espesor, con las 
dimensiones 40 x 55 cm con 8 bastones de 55 cm de longitud y de 22 mm2 de diámetro, 25 placas de 
anclaje de 18 mm de espesor, con las dimensiones 30 x 45 cm con 4 bastones de 55 cm de longitud y 
de 16 mm2 de diámetro y 24 placas de anclaje de 12 mm de espesor, con las dimensiones 35 x 30 cm 
con 4 bastones de 55 cm de longitud y de 16 mm2 de diámetro, todos los pernos o bastones irán 
soldados a la placa por la parte superior. Las placas se colocarán todas a nivel.   

 
Columnas: Las columnas para los pórticos extremos de la nave serán de HEA-160 y chapas 

400*5 para fijación de placas y para los pórticos centrales serán IPE-300 e IPE-270 y 2 chapas 150*5 
para fijación de placas. La altura según planos, llevarán refuerzos soldados en todo su perímetro a la 
placa de anclaje.  

 
Vigas: Se dispondrán pórticos constituidos por vigas de IPE-220 en pórticos centrales e IPE-

180 en pórticos extremos, con cartelas según planos. 
 
Correas: A lo largo de la nave y soldadas a las vigas, se dispondrán las correas de perfiles        

ZF-150*3  mm. Se dispondrán de arriostramiento con redondos de 20 mm2 de diámetro y correas CF-
60*2. 

 
Entreplanta: Se resuelve mediante forjado de chapa colaborante de 1,2 mm con capa de 

compresión de 7 cm de espesor de hormigón H-25, así como los negativos especificados en plano. Las 
características técnicas y detalle de momentos del forjado se encuentran en su plano correspondiente. 
Los pilares que la sustentan serán HEA-200 y las vigas IPE-360 e IPE-180. 
 

La losa de la escalera será de hormigón de 20 cm de canto con armadura superior e inferior 
longitudinal de diámetro 12 cada 20 cm y transversal de diámetro 8 cada 20 cm.  
 
4.5.- CUBIERTA PARA NAVE 

 
Sobre las correas se dispondrá una serie de chapa tipo sándwich de acero prelacada color a 

elegir por la propiedad exteriormente y blanco interiormente, cubriendo la totalidad de la superficie de 
la nave. Las chapas irán cogidas a las correas mediante ganchos atornillados.  
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4.6.- PAVIMENTACIÓN 
 
Sobre la cimentación se extenderá una capa de 40 cm en tongadas de 20 cm de zahorra 

compactada. Sobre esta se realizará un pavimento formado por hormigón con 15 cm de espesor con 
mallazo de 150 x 150 x 8 mm. Se realizará en paños dejando juntas de dilatación entre los paños. 

 
La solera irá con acabado fratasado mecánico y con capa de acabado de cuarzo rulado, los 

aseos, y dependencias se revestirán de baldosas de gres.  
 

4.7.- CARPINTERÍA METÁLICA 
 
Puertas: En las fachadas se dispondrán puertas basculantes, realizadas en chapa tipo pegaso, 

pintada al esmalte de aceite de color verde carruaje. 
 
Ventanas: En las fachadas se dispondrán ventanas de 2,00 x 1.50 m con hojas correderas de 

aluminio lacado color blanco acristaladas.  
 
4.8.- CERRAMIENTOS LATERALES. 

 
Los cerramientos se realizarán de placas de hormigón armado macizas de 15 cm de espesor.  
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5. CONSIDERACIONES DE LA ACTIVIDAD. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 297/95, DE 19 DE 
DICIEMBRE, REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL. 
 
5.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD. 
 

La actividad a desarrollar es de FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS DE 
MOTOR, ASÍ COMO FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES y presenta el siguiente 
programa de usos referido a superficies útiles: 
 

Cuadro de Superficies Útiles en m2 
Planta Baja 
Zona de trabajo 4.188,69 
Distribuidor + escalera 23,56 
Recepción 10,88 
Aseo 4,52 
Pasillo 5,74 
Despacho 1 22,46 
Despacho 2 23,73 
Despacho 3 28,85 
Despacho 4 22,15 
Planta Alta 
Distribuidor 11,86 
Aseo 4,52 
Pasillo 6,94 
Despacho 5 13,83 
Despacho 6 20,04 
Despacho 7 23,73 
Despacho 8 28,85 
Despacho 9 27,51 

 
Resumen de Superficies en m2 
Superficie Útil P. Baja 4.330,58 
Superficie Útil P. Alta 137,28 
Total Superficie Útil 4.467,86 

 
PERSONAL EMPLEADO. 
 

El número de puestos de trabajos creados para el desarrollo de esta actividad es de TRES, 
uno de ellos el propio titular, con jornadas laborables de 40 horas semanales. 
 
5.2. PROCESO PRODUCTIVO. MEDIOS.   

 
 La actividad  objeto de estudio tiene como finalidad la FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS 

PARA VEHÍCULOS DE MOTOR, ASÍ COMO FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES. 
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PROCESO DE FABRICACIÓN 
 
Para construir un remolque se empieza fabricando los elementos de la parte inferior donde se 

encuentra el chasis o bastidor, que son los primeros elementos que se fabrican y posteriormente se 
realiza la parte superior.  

 
El chasis es una estructura que sujeta tanto a los elementos mecánicos como a las ruedas y 

que da fortaleza y estabilidad a la estructura y que ayuda a conseguir la forma del remolque.  
 
Se empieza realizando la perfilaría de aluminio o de hierro, según se haya elegido. El hierro o 

el aluminio se obtienen de las fundiciones de mineral en los altos hornos.  
 
Una vez está el metal fundido se moldea para conseguir la forma que se desea, mediante 

moldeo por gravedad. Dicho proceso se realiza vertiendo el metal fundido sobre un molde, de manera 
que cuando se haya vertido completamente el metal, se ve como empieza a desplazarse por su propio 
peso dentro del molde.  

 
Posteriormente, una vez se ha obtenido las láminas se cortan, para conseguir la dimensión 

que se necesita con la ayuda de una sierra de cinta, que es una sierra que presenta un refrigerante 
para mantener la sierra fresca, evitando que se sobrecaliente y que pueda provocar malos cortes en el 
trabajo.  

A continuación, se utiliza una taladradora para realizar los agujeros sobre los que luego se 
colocan las roscas. La taladradora es una máquina formada por brocas, las cuales presentan un corte 
circular y están hechas de acero templado, para permitir realizar agujeros de gran diámetro y precisión.  

 
Una vez se tenga la lámina perfectamente moldeada y los agujeros hechos sobre ella se 

fabrican las tuercas y los tornillos para acoplar las distintas partes o unirlas directamente por soldadura 
de arco. Las tuercas son piezas roscadas que se acoplan a los tornillos y que tiene la función de unir y 
fijar uniones de elementos desmontables, en cambio los tornillos son cuerpos cilíndricos provistos de 
una cabeza para poder ser enroscados y de un cuerpo que permite encajarse mediante esfuerzos de 
presión y giro en la tuerca. Por otro lado, la soldadura de arco se efectúa formando un arco eléctrico 
entre dos electrodos; uno es la pieza y el otro es la varilla o electrodo, la cual debe mantenerse 
separada ligeramente de la pieza a soldar para que pueda saltar dicho arco y desplazarse hasta llegar 
a la zona que se desea unir.  

 
Después se realiza el eje de ruedas con buje (elemento de máquina donde se apoya y gira un 

eje permitiendo conectar varios brazos en movimiento con el chasis). Para su construcción es 
necesario disponer de una barra de metal, extrayendo el metal fundido del alto horno, moldearlo por 
gravedad y cortarlo con una sierra de arco para obtener el tamaño deseado; pero antes de unir las 
piezas se tiene que realizar con ayuda de un torno o una fresadora los soportes de los rodamientos o 
cojinetes y el alojamiento del retén para que no le entre polvo al aceite o grasa. El torno es una 
herramienta que permite fabricar piezas de revolución, es decir que presentan forma circular. El más 
utilizado es el torno paralelo donde las piezas son colocadas horizontalmente y funciona de la 
siguiente forma: mientras la pieza a mecanizar gira, las herramientas de corte son empujadas en un 
movimiento de avance contra la superficie de la pieza, cortando la viruta, para obtener la forma circular 
que deseamos obtener.  
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Por otro lado, también se puede usar una fresadora que presenta un funcionamiento muy 
similar al del torno, pero con una pequeña diferencia, ésta nos permite fabricar tanto piezas con 
superficies planas como otras más complejas, cosa que el torno no hace, por este motivo se usa para 
fabricar la tuerca que unirá el conjunto.  

 
Para acabar con esta parte se realiza por taladrado y roscado los agujeros donde se alojarán 

los tornillos de la rueda. La llanta, se puede fabricar de la siguiente manera: Primero se moldea la 
pieza de aluminio, segundo con ayuda de una fresadora se le da la forma adecuada, más tarde con 
una taladradora se hacen los agujeros para acoplar el neumático y se pinta con pintura antioxidante.  

 
Los elementos de la parte inferior se unen con tornillos o tuercas o por soldado. 
 
En la parte superior, se encuentra el envolvente del remolque o caja que se puede fabricar con 

chapas de hierro o aluminio, los cierres de la puerta trasera y el guardabarros, se hacen con ayuda de 
una dobladora de lámina de acero, la cual nos permite conseguir rápidamente los pliegues que 
queremos.  

 
Una vez tengamos realizados los elementos se pintan para darle un mejor acabado con una 

pistola neumática.  
 
Para terminar el remolque se le añaden las luces y faros. También se puede poner un  toldo y 

el enganche para poder acoplar el remolque al vehículo.  
El enganche se fabricaría por moldeo en frío, que consiste en verter en el molde el líquido que 

queremos que se endurezca como un sólido rígido y se tendría que colocar el mozo del remolque con 
un tornillo sin fin de rosca para que se pueda regular en cualquier momento. Y para acabar solo queda 
unir los elementos de la parte superior con los de la inferior, que se haría principalmente por soldadura, 
excepto la puerta trasera que habría que acoplarla con bisagras para poder abrirla cuando 
quisiésemos.  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS. 

 
Carrocerías y Volquetes Gómez .L. somos fabricantes de:  
 

Semirremolques: 
 

•Bañeras de aluminio, de acero para áridos o de gran volumen.  
•Pisos móviles.  
•Tauliner.  
•Semitauliner.  
•Góndolas desde 45 hasta 75 Toneladas.  
•Cuellos de cisne.  
•Plataformas portacontenedores. 
 

Carrocerías sobre camión: 
 
•Montajes de Grúas hidráulicas y multibasculantes.  
•Volquetes desde 3,5 hasta 32 Toneladas.  
•Cajas fijas, en chapa o en aluminio integrado. 
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•Instalación de plataformas elevadoras.  
•Isotermos y Frigoríficos.  
•Dumpers. 

 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
Los materiales y elementos de la actividad quedan distribuidos de la manera más acorde con 

el trabajo a desarrollar. 
  

La actividad posee como medios productivos y auxiliares que se relacionan: 
 
1.- Estanterías para la recepción de los materiales.  
2.- Cortadora por láser. 
3.- Cizalla 
4.- Plegadora 
5.- Máquinas de corte, taladro y eléctricas para la fabricación de chasis 
6.- Maquinas para pintura. 
7.- Máquinas de corte, taladro y eléctricas para la fabricación de plataformas 
8.- Máquinas hidráulicas, eléctricas y de mano para el montaje final 
9.- Un botiquín de primeros auxilios, de chapa de acero lacado, en color blanco, con cerradura 
de seguridad en la puerta, para fijación a la pared, de 0.56x0.49x0.20 cm, con la dotación 
mínima que se indica en el apartado de Seguridad e Higiene. 
10.- 1 ud. EXTINTOR: portátil de anhídrido carbónico de 3.5 kg de capacidad móvil. 
11.- 22 ud. EXTINTOR: portátil de polvo ABC de 6 kg de capacidad móvil. 

 
5.3.- CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD. 
 

La actividad a desarrollar por CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. se encuentra 
recogida en el epígrafe 13.47 “Talleres de carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie 
construida total sea superior a 300 m2” del Anexo III  de la Ley 3/14 de 1 de octubre de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas que modifica el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y por tanto, sometida al 
procedimiento de Calificación Ambiental, siendo por tanto competencia del Ayuntamiento de La Roda 
de Andalucía. 

 

 
 
 La actividad puede clasificarse como molesta, por los ruidos que se producen en el interior 
como consecuencia de su actividad normal. Las posibles causas que podría suponer incidencia sobre 
la sanidad ambiental son: 
 
a) Ruidos de las maquinarias. 
b) Ruido de conversaciones de personas. 
 
 A su vez, consideramos que los efectos aditivos que podrían derivarse de su ubicación en 
relación con las actividades próximas, serían nulos, de acuerdo con el planeamiento urbanístico que le 
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afecta, y con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, dado que no 
se puede producir efectos aditivos. 
 

En el estudio acústico que se añade más adelante, se justifica la suficiencia de insonorización 
de la actividad, no obstante, se le mantienen  las medidas correctoras que se señalan: 

 
1.- Adaptación al horario establecido para este tipo de local. 
2.- Se respetará el aforo indicado 
3.- No se permitirá el anclaje directo de máquinas o soportes de la misma a paredes 
medianeras, forjados o elementos constructivos. 
4.- Los anclajes de toda máquina a suelos se realizarán disponiendo dispositivos 
antivibratorios adecuados. 
 

CONSIDERACION DE LA TOLERANCIA DE LA ACTIVIDAD. 
 

Así, con la clasificación optada, el origen que se refiere y las medidas correctoras que se 
proponen, se considera que la instalación de la actividad resulta muy tolerable.  
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6. INSTALACION ELECTRICA. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTRICO PARA BAJA 
TENSION. (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias). 
 
6.1. DATOS GENERALES. 

 
La instalación eléctrica será proyectada de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) e Instrucciones Complementarias. 
 
Fundamentalmente en lo que se refiere a medidas de seguridad, tanto para la protección de 

los mismos usuarios como para las redes y número de líneas secundarias para alimentación del 
alumbrado, así como las líneas de distribución para cada una de las dependencias. 

 
El conjunto consiste en una línea desde la caja de acometida situada en fachada, en lugar muy 

próximo al local, hasta el contador, situado junto al cuadro de control y protecciones, ubicado en el 
local. 

 
La corriente se toma de la red de baja tensión a 50 Hz de frecuencia, existente en el edificio  

con una tensión de 380/220 V trifásica según suministro de la compañía suministradora. 
 
6.2.- CALCULO DE LAS NECESIDADES. 
 

La potencia demandada en cada punto eléctrico, bien sea para fuerza o iluminación, se 
establece de manera directa por sus valores reales. 
 
6.2.1.- PREVISION DE POTENCIA. 
 
6.2.1.1.- ALUMBRADO Y FUERZA. 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 

A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de 
alumbrado. 
 
Alumb. Oficinas 120 W 
Alumb. Nave 750 W 
Alumb. Emerg.                  16 W 
Alumb. Nave 1 750 W 
Alumb. Emerg. 40 W 
Alumb. 900 W 
TC 2200 W 
TC  3500 W 
Nave 15624 W 
 TOTAL.... 23900 W 
 
6.2.2.- RESUMEN DE PREVISION DE POTENCIA. 
 
Se han considerado los siguientes coeficientes de simultaneidad: 

a) Para líneas de alumbrado: 1.00  
b) Para líneas de fuerza:       1.00 
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6.2.3.- REPARTO DE LA LINEAS. 
 
6.2.3.1.- LINEAS DE ALUMBRADO. 
 

De conformidad con el reglamento se diseñan los circuitos de alumbrado general a nivel de 
magnetotérmico y de alumbrado de emergencia y señalización. 
 
6.2.3.2.- LINEAS DE FUERZA.     
  

Se diseña una línea para las tomas de  fuerzas. 
 
6.3.- CALCULOS DE LAS LINEAS ELECTRICAS. 
 
6.3.1.- HIPOTESIS DE CÁLCULO. 
 
 Los cálculos se realizarán en la memoria de cálculo. 
 

Para el cálculo de los distintos circuitos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1) Tensión de servicio 380 V trifásico. 
2) Las intensidades máximas admisibles para cada circuito no podrá exceder de las establecidas en el 
vigente Reglamento Electrónico para conductores según el sistema de instalación elegido, y el nivel de 
aislamiento de los mismos. 
3) Las cargas correspondientes al alumbrado de descarga, se afectarán del factor 1,8 de mayoración 
por intensidad de arranque. 
4) Para las caídas de tensión (c.d.t.) máximas admisibles se tendrá en cuenta: 

4.1) En la línea de acometida nos acogeremos a lo establecido en el Apartado 1.4 de la Instrucción 
ITC-BT 11, siendo la caída de tensión admisible del 1 %. 

4.2) Para circuitos principales de alumbrado y fuerza, y según la Instrucción ITC-BT 19 será del 3 % 
para alumbrado y 5 % para otros usos. 

5) Para el cálculo de la sección de los conductores emplearemos las siguientes relaciones: 
5.1) Líneas trifásicas: 

Intensidad (I) = P / 1,73 x V x K 
 

Caída de tensión = 1.73 x L x I x K / C x S                          
 

5.2) Líneas monofásicas: 
     Intensidad (I) = P / V x K 

 
Caída de tensión = 2 x L x I x K / C x S 

Donde: 
P = Potencia en watios. 
V = Tensión entre fases (V). 
K = Factor de potencia = cos ϕ = 0.85 
L = Longitud de la línea en mts.    
C = Conductividad Cu. 
S = Sección (mm².). 
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6.3.2.- TIPO DE CONDUCTORES DE LINEAS PRINCIPALES. 
 
Los conductores son todos de cobre, con tensión nominal de aislamiento de 0.75/1.0 kV. Y DE 

POLIETILENO RETICULADO, LIBRE DE HALOGENOS. 
 
En aplicación al CPR, los cables a instalar serán de este tipo: 
 

 
 

En dicho proyecto se aplica la nota aclaratoria sobre la aplicación al REBT (R.D. 842/2002) del 
Reglamento Delegado 2016/364, que establece las clases posibles de reacción al fuego de los cables 
eléctricos, ya que los cables instalados estaban almacenados en distribuidores e instaladores, y han 
sido utilizados para agotar sus existencias. 

 
6.3.3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CIRCUITOS. 
 

Se ha realizado el cálculo de los circuitos, utilizando las mismas fórmulas y comprobaciones 
referidas anteriormente, en memoria de cálculo realizado por el programa d-melet. 
 

En plano de instalación de aparatos y esquema unifilar adjunto se detalla con detenimiento la 
situación de los elementos, secciones de conductores y protección. TODOS LOS CUADROS SERÁN 
ESTANCOS AL POLVO. 
 
6.4.- ELEMENTOS DE LA INSTALACION. CALCULOS. 
 
6.4.1.- ACOMETIDA.  

                     
La acometida se realiza por conductor de cobre aislado, de tipo enterrada, llegando hasta la 

caja general de protección. 
 
Para la ejecución de la acometida se ha tenido presente las prescripciones relativas a la 

misma ordenadas por la compañía suministradora Medina-Garvey, S.A.                     
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6.4.2.- CAJA GENERAL DE PROTECCION.  
 

Se ejecuta empotrada a la pared exterior. Se compone de caja de 80 A. estanca y 
antideflagrante con fusibles de 40 A. en los conductores de fase y borne para conexión del neutro. Del 
tipo CAHORS o similar, la carcasa es de PVC. 
 

Los fusibles de la caja general de protección se calculan mediante la expresión: 
 

Ic = In < If < Imáx. 
 
Siendo:  Ic = In = Intensidad nominal de la línea o carga 
                   If  = Intensidad del fusible 
              Imáx  = Intensidad  máxima  admisible  del conductor 
 
6.4.3.- CONTADOR.  
 

EL CONTADOR INSTALADO EN CENTRALIZACIÓN, SE MONTARÁ EN MÓDULOS 
CAHORS O SIMILAR, CONECTADO SEGÚN LA INSTRUCCIÓN. 
 

El contador cuenta con fusibles de seguridad para los hilos de fase. Está colocada a 1.70 m. 
del suelo, adyacente a la entrada, fijada sobre muro. En el se colocará el contador de reactiva y activa. 
 
6.4.4.- CUADRO ELECTRICO.  
 

Se compone de los siguientes elementos: 
 
a) INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA, instalado de conformidad con la compañía 
suministradora. Se ubica próximo al cuadro general de distribución, sobre caja fijada a nicho con tapa, 
todo ello de PVC. 
b) INTERRUPTORES DIFERENCIALES, para protección contra contactos directos a cada circuito o 
conjunto de ellos, según se diseña en el esquema unifilar. Su intensidad de paso y sensibilidad se 
detallan más adelante. 
c) INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS, para protección de sobrecargas y cortocircuitos a cada 
circuito, según se diseña en el esquema unifilar. Su dimensión se detalla más adelante. 
d) BORNA DE PROTECCION, para los conductores de tierra y/o protección, dotado de interruptor 
general automático de corte omnipolar. 
 
6.4.5.- PROTECCION DE LOS CIRCUITOS.  
 
MAGNETOTERMICOS.      
 

Los magnetotérmicos se han calculado por la relación 
 

I máx ramal < In < I máx adm.       
Siendo: 

  I máx. ramal = la intensidad máxima del ramal  
                         In = la intensidad nominal del magnetotérmico. 
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I máx. adm. =  la intensidad máxima admisible permitida para las secciones previstas 
especificadas en la ITC-BT-07 del reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 

 
En el cuadro de secciones de los circuitos se indica el magnetotérmico correspondiente al 

mismo. 
 

Los magnetotérmicos de los circuitos de alumbrado de emergencia y señalización son de 10 A. 
 

Las bases de tomas de corriente son empotradas a pared y/o murales para 16 y 20A. de 
intensidad máxima admisible. 
 
DIFERENCIALES.        
 

Los diferenciales se han calculado mediante la expresión: 
 

Id > P / V 
Siendo: 

 Id = Intensidad del diferencial. 
         P  = Potencia total que asimila. 
         V  = Tensión de la línea. 

 
Con los siguientes valores particulares: 

 
a) INTENSIDAD NOMINAL. Con valor de intensidad nominal mayor a la intensidad total máxima de los 
circuitos que derivan en él, asegurando así un funcionamiento perfecto y preciso y sin sufrir 
calentamientos. 
b) SENSIBILIDAD. Se establece una alta sensibilidad de 0,030 A. para los circuitos de alumbrado y de 
0.3 A para los circuitos de fuerza. 
 

En el cuadro de secciones de los circuitos se indica el diferencial que protege cada conjunto 
de circuitos. 
 
6.4.6.- PUESTA A TIERRA.  
 

Está compuesta por: 
 

a) Pica de dos metros de hierro galvanizado o cobreado, de 1.5 mm. de espesor, enterrada a una 
profundidad conveniente y protegida contra heladas e inclemencias del tiempo. 
b) Línea principal de tierra de cobre desnudo de 35 mm2 bajo tubo protector. 
c) Línea secundaria de igual sección que los conductores de fase. 
 

Toda la maquinaria y tomas de corriente llevarán conexión a tierra. 
 

El valor medio local de la resistencia a tierra, según tabla III de la ITC-BT-018, y para una pica 
de 2.00 m. de longitud, corresponde a: 
 

Rt = 
r 

= 
200 

= 100Ω. 
l 2 
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Donde se ha calculado un valor medio de 200 ohm.m de conformidad con la tabla I. 
 
La resistencia de la instalación para el receptor más alejado, de la línea LT-1 y para una 

distancia de 35 m., y una sección de 4 mm2 en cobre, corresponde a: 
 

Rt = r 
l 

= 
35 

= 0.16Ω. 
s 56*4 

 
Por lo que la resistencia máxima de toma de tierra vale: 
 

R = 100 + 0.16 = 100.16Ω. 
 

Se verifica que la tensión de contacto en el receptor más alejado tiene por valor: 
 

Vc = R x S = 100.16 x 0.03 = 3 v < 24 v. 
 

Por lo que se comprueba la corrección de la instalación. 
 
6.4.7.- INSTALACIÓN DE TALLERES. (IT-BT-029 Y 030. INSTALACIONES EN LOCALES 
ESPECIALES). 

 
El local se clasifica de la clase I según la IT-BT- 029, con las siguientes prescripciones: 
 
Protección contra contactos directos e indirectos, puntos de señalización y emergencia y 

cuadro eléctrico fuera del alcance de personal ajeno a la actividad, así como indicación de cada 
circuito. Canalizaciones aislantes de PVC rígidos y estancos al polvo, mecanismos, cajas de derivación 
y luminarias, etc. Estancos al agua de proyección y polvo y se realizará teniendo en cuenta el 
reglamento. 

 
En las zonas que se puedan mojar se prohíbe la utilización de aparatos móviles o portátiles, si 

no son de 24 V. Como máximo. 
 
Toda la instalación eléctrica se realizará a más de 1.5 m. De altura sobre el nivel del suelo. Las 

conducciones irán separadas de la pared al menos 5 mm. 
 
Es de aplicación la IT-BT-029, por tratarse de un local donde exista polvo. Por tanto se aplicará 

lo concerniente a EMPLAZAMIENTO CLASE I: “garajes y talleres de reparación de vehículos (lo más 
similar a nuestra actividad)”, por tanto, se tendrá en cuenta lo siguiente: Canalizaciones, Mecanismos, 
Tomas de fuerza y Luminarias estancas al polvo y además protección magnetotérmica adecuada a los 
conductores para que no se puedan producir sobrecargas. 

 
SE ADJUNTA CALCULO DE TODOS LOS CIRCUITOS, realizados por programa informático 

dmlect con nº de serie 043052/99: 
 
6.4.8.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION.  
 

Para prevenir los fallos en el suministro de energía eléctrica, por cortes o averías, se ha 
dispuesto conforme a la ITC-BT  una instalación de alumbrado de emergencia y señalización, a fin de 
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que permanezca la iluminación en los locales y accesos hasta la salida para una eventual evacuación 
del público. 
 

La instalación de emergencia y señalización se compone de dos circuitos independientes, 
enlazados cada uno de ellos a las otras tantas fases con que acometemos. El criterio de diseño, 
cálculo de secciones y de elementos de protección ha quedado definido tanto en los planos como en la 
memoria anterior. 
 

Esta instalación se ha efectuado teniendo presente las siguientes prescripciones: 
 

a) Se ha considerado en cada línea un número de aparatos inferior a 12 quedando protegida 
cada una de ellas por un interruptor automático de intensidad 10 A. conforme se establece en 
la ITC-BT. 
 
b) Cada una de las líneas se protege con un diferencial independiente. 
 
c) Los aparatos de iluminación que se diseñan corresponden al modelo 53103 de I.E.P., o 
similar, reuniendo las siguientes características: 

c.1.- Poseen pilotos testigo de alumbrado permanente. 
c.2.- Poseen dos lámparas incandescentes de 3.6 w, alimentados a 220 v, con fusible 

de protección incorporado. 
c.3.- La segunda fuente de alimentación está compuesta por una batería de 2 h. de 

autonomía. 
c.4.- La superficie que ilumina es de 60 m2. 
c.5.- Proporciona una iluminación de 300 lúmenes, equivalentes a 2 lux/m2, superior a 

1 lux que establece la ITC-BT referida. 
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7. RD 314/06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
 
7.1.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene 

un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 

pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de 

forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», 

«DB SE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican 

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 estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 

 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las 

adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la 

estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos 

previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso 

previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel 

aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 

degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL  (SE) 
 

Análisis estructural y dimensionado 
Proceso -DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 
Periodo de servicio 50 Años 
Método de comprobación Estados límites 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de 

los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera 
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  
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ACCIONES 
CLASIFICACIÓN DE 
LAS ACCIONES 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 

importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
VALORES 
CARACTERÍSTICOS 
DE LAS ACCIONES 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

DATOS 
GEOMÉTRICOS DE 
LA ESTRUCTURA 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MATERIALES 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del 
DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

MODELO ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando 
las barras los elementos que definen la estructura: pilares y vigas. Se establece la compatibilidad 
de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un 
cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en 
primer orden. 

 
VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD 
 
 

Ed,dst ≤Ed,stb 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA 
 

Ed ≤Rd Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
COMBINACIÓN DE ACCIONES 

 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 
VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO 

 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 
7.1.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos metálicos que corresponden la estructura.  

Cargas Muertas:  
Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

En la memoria se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
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Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por 
los valores indicados. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en 
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no 
son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en 
edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. 
En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un 
análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. Sevilla está en 
zona A, con lo que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y 
vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de 
dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren 
en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en 
localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de 
acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad 
del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la 
temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría 
de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-
AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1 

 
7.1.2.- CIMENTACIONES (SE-C) 
 

Bases de cálculo 
 

Método de 
cálculo: 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 
3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 
servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE 
y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 
documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

Cimentación: 
Descripción: Zapatas de cimentación de hormigón armado, zunchos de arriostramiento y solera. 
Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de cimentación. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación  del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 5 cm y que sirve de 
base a la cimentación. 

 
 
 



 37

7.1.3.- ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 
 

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

 
Clasificación de la construcción: Nave 
Tipo de Estructura: Metálica 
Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.24 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
Coeficiente de contribución (K): K=1,2  
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,  (en construcciones de normal importancia) 
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 
(art. 2.2 de NCSE 02) 

Para (0,1g<ρab < 0.4g),  
tenemos que S=C/1.25+3.33(ρab/g-0.1)(1-C/1.25) 

Coeficiente de tipo de terreno (C): 
(Valor de los 30 primeros metros bajo la 
superficie art. 2.4 NCSE 02) 

Terreno tipo II (C=1.3) 
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 
(o valor medio calculado) 

Aceleración sísmica de cálculo (ac): Para terreno tipo II (C=1.3) y un S=1.021 (obtenido según calculo) 
Ac= S x ρ x ab =0.245 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es = 
0.5  

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: µ = 2 (ductilidad baja) 
Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el 
cálculo multiplicados por 1.5 

 
Medidas constructivas consideradas: 

a) Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo perimetral con 
vigas riostras y centradoras y solera armada de arriostramiento de 
hormigón armado. 

Observaciones:  

 
7.1.4.- ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A) 
 
7.1.4.1. BASES DE CÁLCULO 
 

Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   Parte de la estructura:  Identificar los elementos de la estructura 

 Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: Cypecad 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

   Parte de la estructura: Identificar los elementos de la estructura: - 

    Nombre del programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 
 
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 
siguientes estados límites: 
 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad 
y la resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 
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Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) 
allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 
provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
 

 

la 
estructura 
está 
formada 
por pilares 
y vigas 

 
existen juntas 
de dilatación  

separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas en 
el cálculo? 

si   

no  ► justificar 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas en 
el cálculo? 

si   

no  ► justificar 

 
 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso 

constructivo 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada 
en servicio del edificio 

 
Estados límite últimos 

 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

  
stbddstd

EE ,, ≤  

siendo: 

dstd
E ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbd
E ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

  
 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  
dd

RE ≤  

siendo: 

d
E  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

d
R  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar 
d

E  y 
d

R , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos 

en el Documento Básico. 

 
Estados límite de servicio 
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCE
ser

≤  

siendo: 

ser
E  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
Geometría 

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal 
de proyecto. 

 
7.1.4.2. DURABILIDAD 
 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones 
Técnicas”. 
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7.1.4.3. MATERIALES 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  
Los perfiles usados en la estructura de la nave son pilares 
HEA-160, IPE-300 e IPE-270 y vigas IPE-180 e IPE-220 

 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

    
S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
  

Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 
7.1.4.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas 
y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
7.1.4.5. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las 
secciones, de las barras y las uniones. 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento 
derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes 
criterios de análisis: 

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
7.1.4.6. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto 
a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. 
Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 
7.2.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.  
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ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 

conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) 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”.  

 
Al tratarse de una nave industrial le será de aplicación el “Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales”. 
 

JUSTIFICACION R.D.2267/2004 DE 3 DE DICIEMBRE REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
 
7.2.1.- CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON SU SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. 
 
Caracterización de los establecimientos Industriales en relación con su seguridad contra incendios. 
 

Configuración y Ubicación 
 

Al tratarse de edificación aislada se considera por el Reglamento una edificación de 
configuración y ubicación con relación a su entorno del TIPO C, ya que el establecimiento industrial 
ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de 3 metros del 
edificio más próximo de otros establecimientos.  
 

Nivel de Riesgo Intrínseco 
 
En función de la carga de fuego, ponderada y corregida. 
 
Calcularemos la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de los sectores de incendio, 
según la fórmula: 
 
1.- PARA LAS ZONAS DE FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN O TRANSFORMACIÓN: 

)(Mcal/m o )(MJ/m Ra
A

i
CSq

  Q
221

iiSi

S

∑

=  

Donde: 
Qs =  Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2 

o Mcal/ m2 
qSi =  Densidad de carga de fuego de cada zona de proceso diferente según los distintos 

procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/ m2 o Mcal/ m2. 
Ci =  Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 

de cada una de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
Si =  Superficie de cada zona de proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 

diferente en m2. 
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Ra =  Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 
producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc... 

A =  Superficie construida del sector de incendio en m2. 
 

2.- PARA LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO: 

)(Mcal/m o )(MJ/m Ra
A

i
ShCq

  Q
221

iiivi

S

∑

=  

Donde: 
 

Qs, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado anterior 
qvi =  Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i), existente en el sector de incendio, en MJ/ m3 o Mcal/ m3. 
hi =  Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (i) en m. 
Si =  Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 

existente en el sector de incendios en m2. 
 
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomara como factor de riesgo de activación, 
el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha superficie ocupe al menos 
el 10 por 100 de la superficie del sector. 
 
A  = Superficie construida del sector de incendio en  m2. 
 
 La densidad de carga de la actividad de Fabricación y Venta Artículos metálicos, cerrajería 
según la tabla 1.2 del Reglamento es de 200 MJ/m2. 
 
 Lo  cual significa que tiene un nivel de riesgo intrínseco BAJO (1)  según la Tabla 1.3 de la 
Norma. 
 
7.2.2. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN SU 
CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO. 
 
7.2.2.1. UBICACIONES PERMITIDAS DE SECTORES DE INCENDIO CON ACTIVIDAD INDUSTRIAL.  
 

Se permite la configuración de Tipo C con un nivel de riesgo intrínseco Bajo (1). 
 
7.2.2.2 SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
 

Todo establecimiento industrial constituirá al menos un sector de incendio cuando adopte las 
configuraciones del tipo A, B o C , o constituirá un área de incendio cuando adopte las configuraciones 
tipo D o E, según el apéndice 1 de la Norma. 

 
La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en 

la tabla 2.1 de la Norma. En nuestro caso al ser nivel de riesgo intrínseco Bajo (1) en edificio de 
configuración Tipo C no existe límite en la superficie  construida. 
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7.2.2.3 MATERIALES. 
 

Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en pasillos, y en las zonas 
donde discurren los recorridos de evacuación serán de la clase M2 para suelos y M1 para paredes y 
techos. 

 
Nuestro edificio está construido a base de materiales clasificados MO (acero, cemento, etc.) 

todos ellos incombustibles de suficiente resistencia al fuego, aparentando tener la solidez necesaria 
para las funciones a las que se le va a destinar. 
 
7.2.2.4. ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES. 
 

La estabilidad mínima al fuego de los elementos estructurales con función portante no tendrá 
un valor inferior al indicado en la Tabla 2.2 de la Norma. 

 
En nuestro caso al ser Tipo C con nivel de riesgo Bajo y ser planta sobre rasante la estabilidad 

al fuego no será menor de R 30 (EF-30). 
 
La estructura se tratará con espuma de poliuretano de densidad 50 Kg/m3 para conseguir con 

ello la estabilidad al fuego que obliga la normativa contra incendios. 
 
La cubierta de chapa sándwich posee una resistencia al fuego de RF-60, pero sus elementos 

portantes metálicos deberán revestirse con placa de cartón yeso de 10 mm de espesor y lana de roca 
de 50 mm de espesor a modo de falso techo, todo ello para conseguir la estabilidad al fuego 
necesaria. 
 
7.2.2.5 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO. 
 

Según los Anejos del CTE DB SI y el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE la 
resistencia al fuego de las fachadas compuestas por placas prefabricadas de hormigón es de RF-180. 
 

La resistencia al fuego de toda medianera o muro colindante con otro establecimiento será, 
como mínimo: 

Riesgo Bajo:   RF-120 
Riesgo Medio: RF-180 
Riesgo Alto:    RF-240 

 
En nuestro caso disponemos de Cerramientos de placas prefabricados de hormigón de 15 cm 

de espesor lo que supone una Resistencia al Fuego de RF-180, por tanto Cumple la Norma al ser de 

Riesgo Bajo. 

 
Cuando una medianera, un forjado, o una pared que compartimento sectores de incendio, 

acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a 
aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de 1 metro.  

 
En nuestro caso disponemos de Cerramientos de placas prefabricados de hormigón de 15 cm 

de espesor lo que supone una Resistencia al Fuego de RF-180, por tanto Cumple la Norma al ser de 

Riesgo Bajo. 
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Cuando una medianera o un elemento constructivo de compartimentación en sectores de 
incendios acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la 
exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 1 metro. 

 
En nuestro caso deberá ser de RF-60. 

 
La distancia mínima, medida en proyección horizontal, entre una ventana y un hueco, o 

lucernario, de una cubierta será mayor de 2,50 metros cuando dichos huecos y ventanas permanezcan 
a sectores de incendios distintos y a la distancia vertical, entre ellos, sea mayor de 5 metros. 

 
En nuestro caso se cumplen dichas distancias. 

 
Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un 

espacio exterior a él, deben ser obturados de modo que mantenga una RF que no será menor de la 
estipulada en el punto 5.7 de la Norma. 

 
En nuestro caso no es necesario el cumplimiento de este apartado por tratarse de la 

comunicación del sector de incendio con el espacio exterior del edificio. 

 
7.2.2.6 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: 
 
P = 1,10 p, cuando p < 100. 
P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200. 
P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500. 
P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p. 
 
Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 

documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 
 
Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero 

inmediatamente superior. 
 
Para la determinación de la ocupación prevista en la nave industrial, la norma, especifica que 

se determinara en función de la plantilla que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 
documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad, en este caso disponemos de una 
plantilla de 3 operarios. 

 
De conformidad con lo indicado en el punto 2 de la sección SI 3 del CTE, la ocupación de la 

actividad se realiza en atención a las distintas zonas que se establecen según sus usos: 
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En nuestro caso sólo tendremos que calcular la ocupación en la zona de oficina ya que en el 

resto del local estará restringida la entrada a personas ajenas a la actividad, por lo que aplicaremos 
una ocupación de 10 m2/persona, correspondiente a Administrativo zona de oficinas; una ocupación de 
2 m2/persona, correspondiente a Administrativo vestíbulos generales y zonas de uso público y una 
ocupación de 3 m2/persona, correspondiente a Aseos de planta. 
 

De este modo, considerando la superficie útil de la zona tendremos: 
 

Oficinas (Despachos):  222,03 / (10 m²/persona) ⇒ 22,20 personas. 
Vestíbulos generales(Distribuidor, pasillos):  48,10 / (2 m²/persona) ⇒ 24,05 personas. 

Aseos:  9,04 / (3 m²/persona) ⇒ 3,01 personas. 
 

La capacidad de dicho local está en función del número de personas que están trabajando que 
es de TRES trabajadores. 
 
Por tanto, el aforo total de la actividad incluido los empleados, es de 50 personas. 

 
7.2.2.7 NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION. 

 
Al tratarse de un establecimiento industrial con nivel de riesgo BAJO la longitud del recorrido 

de evacuación es de 35 m si dispone de una sola salida. Esta distancia puede aumentarse hasta 50 m 
si se dispone de 2 salidas o si la ocupación es inferior a 25 personas, en nuestro caso, el recorrido de 
evacuación más desfavorable es de 22,75 m (desde despacho 8) y se dispone de varias salidas por 
tanto cumple. 
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7.2.3. VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTIÓN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

 
La eliminación de humos y gases de la combustión, y, con ellos, el calor generado, de los 

espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe realizarse de 
acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que determinan el movimiento 
del humo. 

 
No es necesario que disponga de un sistema de evacuación de humo al estar ubicada en 

edificio con nivel de riesgo intrínseco Bajo. 
 

7.2.4. ALMACENAMIENTOS. 
 

El sistema de almacenamiento a utilizar serán estanterías metálicas independientes y 
operadas manualmente, de acero A1 (M0) y pintadas con material de la clase Bs3do (M1). 

 
Cumplirán los siguientes requisitos: 

- Sus dimensiones serán tales al sistema de almacenaje destinado. 
- Los pasos longitudinales y recorridos de evacuación serán de 1 m de ancho o 

superior. 
- Los pasos transversales entre estanterías estarán a una distancia máxima de 10 m, la 

cual se podrá duplicar si la ocupación en el almacén es inferior a 25 personas. 
 

7.2.5. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 
incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento 
de Instalaciones de Protección Contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo. 
 
7.2.5.1.- INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION. 
 
 Se ha previsto la instalación de equipos de emergencia y señalización en las circulaciones y 
dependencias donde sea mayor la ocupación. 
 
 Los aparatos autónomos serán de superficie, fabricados según norma UNE20-062-73 
 
 Las características que deberán poseer son las siguientes: 
 - Potencia: 6w -120 lúmenes 
 - Tensión 220 V = 10% 
 - Acumuladores estancos de Ni-Cd 
 - Tiempo de carga: 24 h. 
 - Tiempo de Autonomía: 2 h. 
 - Protección: IP 223. 
 
 Su distribución y número  se reflejan en el plano correspondiente. 
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 Los aparatos de emergencia y señalización llevaran el oportuno rotulo transparente indicando 
la salida o el camino a seguir. 
 
 Estarán aislados, en general, sobre paramentos verticales o pilares y a una altura de 2 a 2.5 m 
del suelo y de manera visible. 
 
 La instalación de los bloques cumplirá en cuanto a circuitos, protecciones, etc con lo indicado 
en el R.E.B.T y se alimentaran desde el cuadro general de la planta. 
 
7.2.5.2.- EXTINTORES. 
 
 Se dotara el local con un número mínimo de extintores portátiles manuales de manera que el 
recorrido real hasta alguno de ellos no sea mayor de 15 metros. 
 
Por lo tanto se instalaran: 23 UDS. 
 
Los extintores tendrán al menos una eficacia de 21A-113B, y serán de: 
 
22 Extintores móviles, de polvo ABC, con 6 KG de capacidad, eficacia 21-A, 113-B formado por 
recipiente de chapa de acero electrosoldadas, con presión incorporada, homologado por M.I. según 
registro de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, de asiento con palanca para 
interrupción, manómetro, manguera y boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrado, incluso pequeño 
material y montaje. Se colocaran fijados a parámetros verticales mediante soportes, de forma que la 
parte superior del extintor quede como máximo a 1.70 m del suelo en lugares de fácil acceso y siempre 
libre de obstáculos. 
 
1 Extintor móvil, de CO2, de 3.5 Kg de capacidad, de iguales características al anterior. Se colocara 
junto al cuadro eléctrico fijado a parámetros verticales mediante soportes, de forma que la parte 
superior del extintor quede como máximo a 1.70 m del suelo en lugares de fácil acceso y siempre libre 
de obstáculos. 
 
7.2.5.3.- SEÑALIZACIÓN 
 

 Se dispondrán señales indicativas de:  
 - Dirección de evacuación. 
 - Prohibido fumar. 
 - Extintor.  
 
 Con rótulos normalizados, según lo establecido en la norma UNE 23034. 
 
 Asimismo se utilizarán rótulos normalizados dispuestos en los equipos autónomos de 

alumbrado de emergencia. 
 
7.2.5.4. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 
 

No es necesaria su instalación al estar ubicada en edificio tipo C con nivel de riesgo intrínseco 
Bajo. 
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7.2.5.5. SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIOS. 
 

Es necesaria su instalación ya que nuestra actividad tiene una superficie total construida de 
4.380 m2 superior a los 1.000 m2 establecidos en la norma. 

 
Los pulsadores se colocarán junto a cada salida de evacuación y a una distancia máxima a 

recorrer desde cualquier punto hasta un pulsador no mayor a 25 m. 
 
7.2.5.6. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA. 
 

No es necesaria su instalación al tratarse de una actividad con una superficie total construida 
inferior a los 10.000 m2, establecidos en la norma. 
 
7.2.5.7. SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES.  

 
No es necesaria su instalación al tratarse de una actividad ubicada en edificio tipo C con nivel 

de riesgo intrínseco bajo. 
 

7.2.5.8. SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  
 
No es necesaria su instalación al estar ubicada en edificio tipo C con nivel de riesgo intrínseco 

Bajo. 
 

7.2.5.9. SISTEMAS DE COLUMNA SECA.  
 
No es necesaria su instalación al tratarse de una actividad de riesgo intrínseco medio con una 

altura de evacuación menor de 15 m. 
 
7.2.5.10. SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA.  
 

No es necesaria su instalación al estar ubicada en edificio tipo C con nivel de riesgo intrínseco 
Bajo. 

 
7.3.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
 
7.3.1.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. 
 
7.3.1.1.- RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 
 

Según la tabla 1.2 del punto 1 de la sección SUA 1, el suelo del local deberá ser de clase 1 en 
el interior (15<Rd<35).  

 
7.3.1.2.- DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. 
 

El pavimento del local es continuo en toda su extensión, no presentando irregularidades ni 
imperfecciones que puedan ser origen de accidentes o caídas. 
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7.3.1.3.- DESNIVELES. 
 

No existen. 
 
7.3.1.4.- ESCALERAS Y RAMPAS. 
 
ESCALERAS 

 
Existe escalera de acceso a la entreplanta y cumple con la norma en tanto en cuanto: 
 
• La contrahuella es menor a 200 mm y la huella mayor de 220 mm. 
• Su anchura es mayor de 0,80 m. 
• Dispone de pasamanos el cual está a una altura de 1.00 m 

 
RAMPAS 

 
No existen rampas lo que existen son planos inclinados de entrada al establecimiento para 

salvar desnivel que existe entre el exterior e interior. 
 

7.3.1.5.- LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 
 

No es de aplicación, dado que el local no posee cristaleras en altura. 
 
7.3.2.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO. 

 
7.3.2.1.- IMPACTO. 

 
No existen elementos practicables ni salientes que puedan provocar impactos. 

 
La altura del local es mayor a 2.200 mm, y la altura de las puertas es mayor de 2.000 mm. 

 
7.3.2.2.- ATRAPAMIENTO. 
 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 

personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 

desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos 

de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

 

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 

garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y 

cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 

 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, excepto en las de 

los recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 

 
No es de prever, por la tipología de actividad y local, que existan atrapamientos en el local en 

estudio. El tipo de puertas a colocar cumplirá los requisitos establecidos en cuanto a fuerza de 
apertura.  
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7.3.3.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS. 
 

No aplica. 
 
7.3.4.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 

 
7.3.4.1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. 

 
No es posible el uso de iluminación natural para el horario de trabajo. 

 
Se establece como nivel mínimo de iluminación 200 lux, para una distinción moderada, de 

conformidad con el art. 28.1.d de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
mayor a los 50 lux exigidos por la presente norma. 
 
7.3.4.2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

 
Se ha dotado al local de una instalación de alumbrado de emergencia y señalización que 

cumplirán las siguientes indicaciones: 
 

- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 
todas las direcciones de visión importantes. 

- La relación entre la luminancia máxima y mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, evitándose variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

- La relación entre la luminancia blanca y la de color (Lcolor >10) no será mayor de 15:1 ni menor de 
5:1. 

- Las señales de seguridad alcanzarán su iluminancia requerida al menos al 50% al cabo de 5 seg de 
producirse el fallo y al 100% al cabo de los 60 seg. 
 

7.3.5.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. 
 

No aplica. 
 

7.3.6.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 
 

No aplica. 
 

7.3.7.-  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO. 
 

No aplica. 
 

7.3.8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE RAYO. 
 

Procedimiento de verificación 
 

1. Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

2. Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o 
explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de 
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protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el 
apartado 2. 

3. La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse por la siguiente expresión: 
 

 
Siendo: 
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), obtenida según la figura 1.1: 

 
 

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la 
altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

 
4. El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

 
Siendo: 

 
C2: coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2. 
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C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 

 
C4: coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 

 
C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en 

el edificio, conforme a la tabla 1.5. 

 
 

Calculamos Ne y Na y si se comprueba que Ne < Na no será necesaria la instalación de un sistema de 
protección contra el rayo: 
 

Ne = Ng  . Ae .  C1  . 10-6 = 1,5 * 15.349,74 * 1 . 10-6 = 0,023 
 

Na = 
5,5 

10-3 = 
5,5 

10-3 = 0,011 
C2 C3 C4 C5 0,5 . 1 . 1 . 1 

 
Por tanto al ser Ne > Na  será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el 

rayo. 
 

Según el punto 2 del DBSUA 8 la eficacia E requerida para la instalación de protección viene 
dada por la fórmula: 

E =  1 - 
Na = 1 - 

0,011 
= 0,48 Nivel de protección 4 

Ne 0,023 
 
Al ser un nivel de protección 4 la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. 
 

7.3.9.- ACCESIBILIDAD. 
 

Los accesos son fáciles y se han salvado con rampa los pequeños desniveles existentes, 
facilitando la entrada de personas y carretillas.  
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7.4.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB HS. SALUBRIDAD.  
 
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». 

 

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. 

 

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. 

 
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. 
 
7.4.1.- HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

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. 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=10-5cm/s          (01) 
 Grado de impermeabilidad 4               (02) 
 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
 Condiciones de las soluciones constructivas  C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3 (08) 
 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03) Suelo situado en la base del edificio 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. 

 
(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 

solado. 

 
(05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje 

vertical del agua freática. 
 (06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) 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. 
 (08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios III (01) 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m           (02) 
 Zona eólica    A   B    C                   (03) 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1                 (04) 
 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3                (05) 
 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5                  (06) 
 Revestimiento exterior   si     no 
 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2                  (07) 
 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy 
pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de 
una extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de 

pequeñas dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 
impermeabilidad 
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Grado de impermeabilidad único 
Tipo de cubierta  
   plana  inclinada  convencional  invertida 
Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
  No transitable  
  Ajardinada  
Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 20 % (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Panel sandwich espesor  3 cm 
   

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   
   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura  

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
    Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 

del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el 

caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que 

la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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7.4.2.- HS2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
 
 EXIGENCIA: 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 forma que se 

facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 

posterior gestión. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA: 
 
7.4.2.1.- Procedimiento de verificación. 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para almacén 
de contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 

 Almacén de contenedores No procede 
 Superficie útil del almacén [S]:  

 
nº estimado de 

ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de mayoración  
 

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] 
[Cf] [Mf]  

  7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  
  2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  

  1 
materia 
orgánica 

1,50 330 0,0036 materia orgánica 1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =               - 
 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 

 encuentros entre paredes y suelo redondeados 

 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 
 iluminación artificial min. 100 lux (a 1m del suelo) 
 base de enchufe fija 16A 2p+T (UNE 20.315:1994) 
 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
 P = nº estimado de ocupantes = 

Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  
Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 

 fracción Ff  
  envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 Ff = 
 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 

 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 
almacenamiento inmediato.  

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] 
  [Pv] = nº estimado de ocupantes = 

Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  
[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 

 fracción CA CA s/CTE 
    

  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50   

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 
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7.4.3.- HS3. CALIDAD DEL AIRE.- 
 

 Esta sección no es de aplicación, la calidad del aire se expresará en apartados siguientes. 
 
7.4.4.- HS4. SUMINISTRO DE AGUA.- 
 
 Condiciones mínimas de suministro 
 

Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
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 - 

 
Presión mínima.  
 

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
- 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. 
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Diseño de la instalación. 
 

Esquema general de la instalación de agua fría.  
 

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: 

 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con 
la Instalación Interior Particular). 

 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión 
insuficiente). 

 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

Edificio con un solo titular.  

 

 
Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 
Suministro de Agua) 

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. 
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Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 

Dimensiones 
en mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario 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 

 
Dimensionado de las redes de distribución 

 
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. 

 
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.  

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

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

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:  

 
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. 

Las perdidas 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.  

b) 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 a la presión disponible que queda 
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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.  
 
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 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 - 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 - 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 - 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 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: 
 

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. 

¾ - 20 20 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ - 20 - 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 - 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 

Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 

  50 - 250 kW ¾ - 20 - 

  250 - 500 kW 1 - 25 - 

  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
Dimensionado de las redes de ACS 

 
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.  
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Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 

forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 

 
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. 

 
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. 
 

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 

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. 
 
Cálculo del grupo de presión 
 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 

 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 
siguiente expresión:      60tQV ⋅⋅=   (4.1) 
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 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
 

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 
030:1994. 

 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva 

a razón de 200l/p.día. 
 
b) Cálculo de las bombas 

 
1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y 

parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen 
bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado 
en cada momento y siempre constante.  

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las 
de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas 
para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de       30 
dm3/s. 

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá 
fijado por el uso y necesidades de la instalación. 

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 

 
c) Cálculo del depósito de presión: 

 
1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y paradas  del 

grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 
                   Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 

Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 
 

d) Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 
 

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en 
función del caudal máximo simultáneo: 

 
 
 
 



 63

Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 
Diámetro nominal del reductor de 

presión 
Caudal máximo simultáneo 

dm3/s m3/h 
15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 
100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 
Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

 
Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 
 

1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la 
instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto 
se tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha 
de tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser 
tratada el agua destinada a la elaboración de ACS. 

2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como 
mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 

3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua 
previsto en 6 meses. 

 
Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 

 
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  

 
7.4.5.- HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.- 
 
Descripción General: 
 

Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto 
de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales. Sin embargo en algunos casos 
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a 
niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios 
específicos. 
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Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto1. 
 Separativo2. 

 
Cotas y Capacidad de la 
Red: 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 
 Pendiente % Valor % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 

 
Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
Características de la 
Red de Evacuación del 
Edificio: 

 

 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
Partes específicas de 
la red de evacuación: 

 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC 

 Sifón individual:  

 Bote sifónico:  
   

 Bajantes  

 Material:  

 Situación:  
   

 Colectores  

 Materiales: PVC 

 Situación: Enterrados bajo solera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de 
fecales. 

2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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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) ”. 
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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. 

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
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. 

 
en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

 
en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

 
en el interior de 
cuartos 
húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior 
del local 

Sifones: 
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: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  Es recomendable: 

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: 

 

 
Dimensionado 
 

Desagües y derivaciones 
 

Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

a) A. Derivaciones individuales 

 
1.- 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 de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado Uso 
público 

     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
2.- 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. 

3.- El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los 
tramos situados aguas arriba. 

4.- 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 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

 
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.  
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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 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
Sifón individual.  
 
Bote sifónico.  
 
Bajantes 
 
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 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 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada 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 

75 27 53 21 13 

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 
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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. 

 
Situación 
 

Colectores 
 

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. 
 
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 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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7.5.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB HE. AHORRO DE ENERGÍA.  
 
7.5.1.-  LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
 

No es de aplicación al tratarse de nave industrial. 
 
7.5.2.-  RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 

No es de aplicación al tratarse de nave industrial. 
 
7.5.3.-  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
 

No es de aplicación al tratarse de nave industrial. 
 
7.5.4.-  CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
 

No es de aplicación al no existir demanda de agua caliente sanitaria. 
 
7.5.5.-  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

No es de aplicación al ser nuestra superficie construida menor de 10.000 m². 
 
7.6.- CUMPLIMIENTO DE CTE-DB HR. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.  
 
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 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido 
pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 

 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma 

que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones 
de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y 

sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

 
7.6.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en 
su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

 



 71

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como 

auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su 
diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las 
unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto 
de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán 
recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, 
salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación 
integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés 
cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su 
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 

 
Al tratarse de la instalación de Fabricación de Carrocerías para vehículos de motor, así 

como fabricación de remolques y semirremolques según la ordenanza en ruidos y vibraciones de 
Sevilla el nivel de presión sonora de los Talleres de Carpintería metálica y Cerrajería tiene un valor 
de 103 dBA, por tanto se trata de recinto ruidoso y este Documento no será de aplicación le será 
aplicable el Decreto 6/2012 y la ordenanza de ruidos municipal. 
 
7.6.2. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION 
ACUSTICA EN ANDALUCIA (Decreto 6/2012, de 17 de enero). 
 
1. - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LOS HORARIOS PREVISTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 
La actividad que se va a desarrollar es la de FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA 

VEHÍCULOS DE MOTOR, ASÍ COMO FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES y 
debido a los niveles de emisión sonora previsibles en su interior, horario de funcionamiento y aforo, se 
corresponde a una actividad posiblemente molesta, por lo que debemos hacer un estudio del ruido y 
vibraciones a emitir. 

 
La actividad se ubica en un área de tipo d “Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c”.  
 
Se realizará el estudio basándonos en los límites de los niveles sonoros para el horario 

nocturno que será el más restrictivo. 
 

El horario de apertura del local será de 9 a 14 h y de 17 a 20 h. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS LOCALES ADYACENTES. 
 

Como vecinos colindantes a la industria se encuentran parcelas agrícolas.  
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3.- DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE SUS CERRAMIENTOS. 
 
Descripción: Placas de hormigón de 15 cm de hormigón macizas 
Espesor: 15 cm 
Masa: 400 Kg/m2. 
Aislamiento: 55 dBA. 
Resistencia al fuego: 180 min. 
 
4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS FOCOS POTENCIALES. 
 

Los focos ruidosos de esta actividad son los propios de las actividades de esta naturaleza. 
 

Según la ordenanza en ruidos y vibraciones de Sevilla el nivel de presión sonora de los 
Talleres de Carpintería metálica y Cerrajería tiene un valor de 103 dBA.  
 
5.- NIVELES DE EMISIÓN PREVISIBLES. 
 

Para este tipo de actividad se considera un nivel sonoro global máximo en el interior integrado 
por la actividad de 103 dBA. 
 

Además se ha de tener en cuenta las conversaciones humanas en un local con este aforo que 
se estiman en 70 dBA. Se ha aplicado un coeficiente de simultaneidad de 1 (todas la maquinas 
funcionando al vez) 

SPLT =10 log (10SPL1/10 + 10SPL2/10 + 10SPL…n/10) 
 

Calculando la función logarítmica  tendremos:   SPLT =103,00 dBA (103 dBA). 
 

6.- NIVELES MÁXIMOS DE RECEPCIÓN PERMITIDOS. 
 

Los niveles máximos de recepción permitidos serán los establecidos en la ORDENANZA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES, que 
ninguna instalación, establecimiento, actividad o comportamiento, podrá transmitir a medio ambiente 
exterior y a locales colindantes niveles superiores, medidos conforme Anexo de dicha Ordenanza, 
excepto a los locales residenciales que serán de aplicación el DECRETO 6/2012 CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA que Aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, 
y modifica el Decreto 357/2010, de 3-8-2010 de Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Consejería 
Medio Ambiente. BOJA de 6 febrero 2012. 

 
7.- NIVELES GLOBALES A EXTERIOR Y COLINDANTES. 

 
Analizamos y obtenemos el aislamiento existente por cada uno de los paramentos separadores 

de usos de distinta propiedad y exterior. 
 

Para la obtención del valor existente del índice de incisión de ruido al interior Lkeq.T se 
utilizará la fórmula según la cual:             Lkeq.T. = LAeqAR +A 
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El valor de A se tomará en función de la penalización por el ruido de fondo. En  nuestro caso, 
como no podemos suponer el valor de ruido de fondo, se puede aplicar A = (0 a 5) con A=3.  Por lo 
tanto, el nivel máximo para  el Leq  no supere el Lkeq.T. 

 
Tenemos que calcular a continuación el valor existente de LAeqAR en el interior de los locales 

procedentes de la actividad ruidosa, y corregirlo según la expresión anterior, obteniendo entonces el 
valor existente del  Lkeq.T en el interior de los locales. Seguidamente, este valor se comparará con el 
valor límite que aparece en la tabla 1 del Anexo I de dicha ORDENANZA.  
 

LAeqAR = SPL1 – TL – 10 .log 0,32 . V2  + a 
                                                                        s 

SPL1 = Nivel de presión sonora de la actividad (Leq) 

LAeqAR = Nivel continuo equivalente que procede de la actividad cuya afección se pretende evaluar. 

TL = Aislamiento acústico de la superficie de separación. 

V2 = Volumen del local receptor  

S = Superficie de separación entre ambos locales. 

a = Reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales (0- 7). Consideramos el caso más 

desfavorable. 

 

Se trata de una nave aislada dentro de la parcela por tanto no tendrá locales colindantes. 
 

Criterios de valoración de afección sonora en el exterior de los recintos. 
 

Límite de emisión sonora ó índice de incisión de ruido exterior (Lkeq.T) 
 
CAPÍTULO I. Objetivos de calidad acústica en el espacio interior de las edificaciones 
Artículo 27. Objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior. 1. Sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 2, se establece como objetivo de calidad acústica para el ruido y para las 
vibraciones la no superación en el espacio interior de las edificaciones destinadas a vivienda, usos 
residenciales, administrativo y de oficinas, hospitalarios, educativos o culturales, de los 
correspondientes valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos, 
respectivamente, en las Tablas siguientes: 
 

Tabla IV. Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio interior habitable de 

edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y 

administrativos o de oficinas (en dBA) 

Uso del edificio Tipo de recinto 
Indice de ruido 

Ld Le Ln 

Residencial 
Zonas de estancias 45 45 35 
Dormitorios 40 40 30 

Administrativos y de 
oficinas 

Despachos profesionales 40 40 40 
Oficinas 45 45 45 

Sanitario 
Zonas de estancias 45 45 35 
Dormitorios 40 40 30 

Educativo y cultural 
Aulas 40 40 40 
Salas de lecturas 35 35 35 

 
Los valores de la presente tabla, se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del 

conjunto de emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio, 
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actividades que se desarrollan en el propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al 
interior). 
Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el espacio interior están referenciados a una altura de 
entre 1,2 y 1,5 m. 

  
Índice de incisión de ruido exterior Lkeq,T 
 
Artículo 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica. 1. En 
las áreas urbanizadas existentes, considerando como tales las definidas en el artículo 2 del Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que 
resulte de la aplicación de los siguientes criterios:  
a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de 
ruido establecidos en la siguiente tabla, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor.  

Tabla I. Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes, en 

decibelios acústicos con ponderación A (dBA) 

TIPO DE AREA ACUSTICA 
Índices de ruido 

Ld 
(diurno) 

Le 
(vespertino) 

Ln 
(nocturno) 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 65 65 55 
b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y 
de espectáculos 

73 73 63 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el 
tipo C 

70 70 65 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo sanitario, docente y 
cultural que requieran de especial protección contra contaminación 
acústica. 

60 60 50 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que 
los reclamen ( 1) 

Sin 
determinar 

Sin determinar Sin determinar 

g 
Espacios naturales que requieren una especial protección contra la 
contaminación acústica 

Sin 
determinar 

Sin determinar Sin determinar 

 
Artículo 29. Valores límite de inmisión de ruido aplicable a las actividades, maquinarias y equipos, así 
como a las nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario de competencia 
autonómica y local. 
 
1. Infraestructuras portuarias y actividades: 
 
a. Emisores acústicos situados en el exterior. 
 
Toda actividad ubicada en el ambiente exterior, salvo las que tengan regulación específica, así como 
toda maquinaria y equipo que, formando parte de una actividad, estén ubicados en el ambiente 
exterior, deberán adoptar las medidas necesarias para que: 
- No se superen en los locales colindantes, los valores límites establecidos en la tabla siguiente, 
medidos a 1,5 metros de altura y en el punto de máxima afección: 
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Tabla VI Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades e infraestructuras 

portuarias (en dBA) 

Uso del edificio Tipo de recinto 
Indice de ruido 

Ld Le Ln 

Residencial 
Zonas de estancias 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 
Administrativos y de 

oficinas 
Despachos profesionales 35 35 35 

Oficinas 40 40 40 

Sanitario 
Zonas de estancias 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

Educativo y cultural 
Aulas 35 35 35 

Salas de lecturas 30 30 30 

 
Donde: 
Lkd: índice de ruido continuo equivalente corregido para el período diurno (definido en los índices 
acústicos de la IT1) 
Lke: índice de ruido corregido para el período vespertino. 
Lkn: índice de ruido corregido para el período nocturno. 
- No se superen los valores límites establecidos en la siguiente Tabla, evaluados a 1,5 m de altura y 
a 1,5 m del límite de la propiedad titular del emisor acústico. 
 
Tabla VII Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de 

competencia autonómica o local (en dBA) 

TIPO DE AREA ACUSTICA 
Índices de ruido 

Ld 

(diurno) 
Le 

(vespertino) 
Ln 

(nocturno) 
a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55 55 45 
b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos 

63 63 53 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo C 

60 60 50 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo sanitario, docente y cultural 
que requieran de especial protección contra contaminación acústica. 

50 50 40 

 
b. Emisores acústicos instalados en el interior: 
1. Toda instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento, 

deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio 
ambiente exterior de las correspondientes áreas de sensibilidad acústica niveles de ruido superiores a 
los establecidos como valores límite en la tabla VII, evaluados conforme a los procedimientos 
contemplados en la Instrucción Técnica 2 
No obstante, los valores límites aplicables al tráfico portuario, así como al tráfico rodado y ferroviario 

que tenga lugar en las infraestructuras portuarias serán los previstos en el apartado 2. 
2. Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de almacenamiento, 

deportivo-recreativa o de ocio, podrá transmitir al interior de los locales receptores colindantes en 
función del uso de éstos, niveles de ruido superiores a los establecidos en la tabla VI, evaluados de 
conformidad con los procedimientos contemplados en la Instrucción Técnica 2. 
Los niveles de ruido anteriores se aplicarán, asimismo, a otros establecimientos abiertos al público no 

mencionados en la citada tabla, atendiendo a razones de analogía funcional o de equivalente 
necesidad de protección acústica. 
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3. Cuando por efectos aditivos derivados, directa o indirectamente, del funcionamiento o ejercicio 
de una instalación, establecimiento o actividad de las relacionadas en el presente párrafo b), se 
superen los objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en este Reglamento, esa actividad 
deberá adoptar las medidas necesarias para que tal superación no se produzca. 
4. En edificios de uso exclusivo comercial, oficinas o industrial, los límites exigibles de transmisión 

interior entre locales cuya titularidad corresponda a personas distintas, o entre locales cuya titularidad 
corresponda a la misma persona, en los que el uso corresponda a personas distintas, serán los 
establecidos en función del uso del edificio 

 
Para realizar el cálculo del aislamiento acústico del elemento delimitador con el exterior del 

edificio, de naturaleza mixta, usamos la fórmula siguiente:   
TL = 10 lg   ____________SV + SF +SP +SH = ST_____________ 

                   SV10-0,1TLV + SF10-0,1TLF + SP10-0,1TLP + SH10-0,1TLH 

Sv = Superficie de  ventanas 

SF = Superficie de Fachada 

SP = Superficie de puertas 

SH = Superficie de huecos 

TLV,F,P,H = Aislamiento acústico de cada elemento. 

 

Con los datos anteriores podemos obtener el aislamiento global en el caso de la fachada 
 
FACHADAS  

CALCULO TL VENTANA-PUERTA TIPO dBA CIEGO TIPO dBA ST TL MIXTO 
FACHADA  PPAL  67,17 30 223,39 55 290,56 36,32 
FACHADA  DCHA  126,60 30 713,40 55 840,00 38,14 

FACHADA TRASERA 40,00 30 250,56 55 290,56 38,53 
FACHADA  IQDA 49,32 30 790,68 55 840,00 42,10 

 
Para el cálculo de los niveles de emisión al exterior tenemos: 

SPL2 = SPL1 + 10 log ST – 6 – TL 
 

SPL1= Nivel de presión sonora de la actividad (Leq) 

SPL2 = Nivel máximo de emisión al exterior en el exterior 

TL = Aislamiento acústico en la fachada 

ST = Superficie total de la fachada. 

 

LOCAL SPL1 TL MIXTO ST SPL2 

FACHADA  PPAL 103 36,32 290,56 85,31 
FACHADA  DCHA 103 38,14 840,00 88,10 

FACHADA TRASERA 103 38,53 290,56 83,10 
FACHADA  IQDA 103 42,10 840,00 84,14 

 
8.- CALCULO DE AISLAMIENTOS SUPLETORIOS NECESARIOS. 
 

Como se observa se supera el nivel pero el horario de la actividad es diurno y es una actividad 
aislada en una parcela agrícola que no tiene colindantes, por lo tanto no será necesario incrementar el 
nivel de aislamiento de los parámetros. 
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9.- NIVELES DE PRESIÓN SONORA RESULTANTES. 
 

En este cuadro podemos ver más claramente los aislamientos, los niveles y los limites donde 
se puede observar que en ninguna de los cerramientos de la actividad no se superan los límites por lo 
cual se cumplirá lo exigido en la legislación vigente. 

 
COLINDANTES AISLAMIENTO (dBA) NIVEL DE PRESION SONORA (dBA) 
FACHADA PPAL 36,32 85,31 
FACHADA  IQDA 38,14 88,10 
FACHADA  DCHA 38,53 83,10 

FACHADA TRASERA 42,10 84,14 
 
- Control de vibraciones y definición de las condiciones de operatividad del sistema de control. 
 
 La actividad en sí no es fuente de vibraciones. En el caso de la maquinaria llevan incorporadas 
los correspondientes sistemas antivibratorios (silenblock) que permiten la disposición de las máquinas 
sobre bancadas o apoyos, según el caso, reduciendo significativamente la posible transmisión de 
vibraciones. De este modo, con esta ubicación de las máquinas, las posibles vibraciones residuales 
que no eliminen los silenblock, no afectarán a elementos estructurales del edificio ni se transmitirán a 
través de los mismos.  
 

Uso del edificio 
Indice de vibraciones 

Law 
Viviendas o uso residencial 75 

Administrativas o de oficinas 75 
Hospitalarios 72 

Educativos o culturales 72 
 
Estos valores tendrán la consideración de valores límite.  
 

Cuando en el espacio interior de las edificaciones a que se refiere el apartado anterior, 
localizadas en áreas urbanizadas existentes, se superen los valores límite, se les aplicará como 
objetivo de calidad acústica alcanzar los valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones 
establecidos, respectivamente, en las tablas IV y V.  
 
- Programación de las medidas que deberán ser realizadas «in situ» que permitan comprobar, 
una vez concluido el proyecto, que las medidas adoptadas han sido las correctas y no se 
superan los límites establecidos. 
 

Partiendo del hecho de que la actividad en sí no es potencialmente generadora de elevados 
niveles de ruido, no será necesario crear un programa específico para la misma. En cuanto al capítulo 
de vibraciones, se procederá a comprobar que las unidades se han instalado correctamente, con el 
objeto de asegurar que los sistemas antivibratorios que incorporan cumplen su función correctamente. 
El mantenimiento periódico de las máquinas incluirá una comprobación de tales elementos. 
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8. CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LA ACTIVIDAD. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO. (Real Decreto 486/97, de 14 de Abril de 1.997). 
 
8.1. CONDICIONES GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO. 
 

El art. 2 del Anexo I del Real Decreto 486/97, de 14 de Abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en adelante SySLT, establece 
las siguientes disposiciones que se corresponden con las existentes en el local: 
 
 ALTURA LIBRE SUPERFICIE/TRABAJADOR VOLUMEN/TRABAJADOR 
Zona trabajo 
(planta baja) 

6,50 250,00 1.625,00 

Oficina 
(planta baja) 

2,74 10,00 27,40 

Oficina 
(planta alta) 

3,05 10,00 30,50 

SySLT 3,00 2,00 10.00 
CRITERIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

El art. 3 del Anexo referido establece que los pavimentos de las zonas de trabajo serán fijos, 
estables, no resbaladizos y sin irregularidades ni fuertes pendientes. La solera existente en toda la 
superficie de la nave reúne estas condiciones. 
 
Vías de Circulación y Puertas.  
 

Las vías de circulación interior así como los elementos de paso pueden utilizarse de forma fácil 
y con seguridad para los peatones. 

 
Los pasillos existentes tienen una anchura de 1,00 metro. 
 
La puerta de salida de la nave reúne las condiciones que se relacionan y que cumplen lo 

señalado en el presente artículo: 
 

A. Su anchura y número es suficiente para el número de trabajadores. 
B. No poseen obstáculos que impidan la salida. 
C. Su ancho es superior al mínimo de 1.00 m. 

 
Condiciones de Iluminación, Ventilación y Temperatura.  
 
Iluminación 
 

Para el horario de trabajo es posible la iluminación natural a través de puertas y ventanas, que 
quedan abiertas en todo momento en que esté abierta la actividad. Pero además se establece un 
sistema de iluminación. 

 
Se establece un nivel de iluminación según los distintos usos de la actividad, garantizando un 

nivel de iluminación, según Anexo IV de la Ordenanza General de Seguridad e Salud en el trabajo, de 
200 lux, para tareas de exigencia visual moderada y de 500 lux para tareas de exigencia visual alta. 
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Las luminarias instaladas en el interior de la nave serán lámparas V.M.C.C. de 250 w y en 
oficinas regletas fluorescentes de 2x58 w e incandescentes de 60 w. La distribución efectuada a las 
luminarias y el chasis elegido asegura que no se producirá deslumbramientos y contrastes. De la 
misma manera, serán estancos para evitar la caída de cristales en caso de rotura de las lámparas. 

 
El chasis será de chapa de acero, concebido para eliminar el calor producido por el equipo. 

 
Ventilación 
 

Con carácter general se establece: 
 
1.- Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no supongan un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores. Las condiciones del local y la actividad no suponen riesgos para la salud y 
seguridad de los trabajadores. 
2.- Las condiciones del local y la actividad no presuponen temperaturas y humedades extremas, 
cambios bruscos de temperatura, corriente de aire molestas, malos olores e irradiaciones excesivas ni 
radicación solar por ventanas o huecos. 
3.- La temperatura del local queda comprendida entre los 14 y 25 º C para trabajos ligeros. 
4.- La humedad relativa del local queda comprendida entre el 30 y 70 % conforme a lo establecido. 
5.- La circulación de aire en el local se acondicionará de modo que las corrientes no excedan de 0,75 
m/s por minuto en ambiente caluroso ni 0,25 m/s en ambientes no calurosos. 

 
El apartado d del art. 3 del Anexo III establece una renovación mínima de aire de 50 m3/hora 

por cada trabajador para ambientes no calurosos ni contaminados. 
 
Citados los apartados más importante del articulo anteriormente mencionado y teniendo en 

cuenta además el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 
Sanitaria RITE, refiriendo que en toda instalación de control higrotérmico existirá una toma de aire 
exterior que permita una aportación mínima de 2,2 dm3/s (7,92 m3/h) y persona, de aire de ventilación 
exterior. 

 
Por tanto lo anterior, se establece como banda admisible de ventilación la de 7,92 y 50 m3/h y 

persona, resultado de los valores que refiere la el Real Decreto 486/97, de 14 de Abril, y el Reglamento 
de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado establecemos siguientes niveles de 

ventilación en atención a las distintas zonas: 
 

USO NORMA APLICADA LIMITES (m3/h) ELECCION (m3/h) 
NAVE RITE 7.92 - 50 28.96 
ASEO RITE 7.92 - 12.60 9.90 
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Resultando las siguientes consideraciones: 
 
A) ZONA DE TRABAJO.- El requerimiento de aire de ventilación para éste tipo de dependencia, es de 
28.96 m3/h por m2 de superficie, lo que significa: 
 

ZONA 
VENTILACION en 

m3/hxm3 
CANTIDAD 

VOLUMEN 
m3/h 

ZONA DE TRABAJO 28.96 3 86,88 
TOTAL 86,88 

 
B) ZONA DE ASEO.- El requerimiento de aire de ventilación para éste tipo de dependencia, es de 9.90 
m3/h por m2 de superficie, lo que significa: 
 

ZONA 
VENTILACION en 

m3/hxm3 
SUPERFICIE 

VOLUMEN 
m3/h 

ASEO 1 9,9 4,52 44,75 
ASEO 2 9,9 4,52 44,75 

TOTAL 89,50 
 
Conclusión: 
 
ZONA DE TRABAJO.- con la ventilación natural aportada por las puertas y ventanas se considera 
suficiente. 
ZONA DE ASEOS.- con la ventilación natural aportada por las puertas se considera suficiente. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL RITE.   

 
Calidad térmica del ambiente 

 

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se 
fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje 
estimado de insatisfechos (PPD). 

 
Las condiciones del local no presuponen temperaturas y humedades extremas, cambios 

bruscos de temperatura, corriente de aire molestas, malos olores e irradiaciones excesivas ni 
radicación solar por ventanas o huecos. 

 
La temperatura del local queda comprendida entre los 21 y 25 ºC para trabajos ligeros, para el 

resto de trabajos se calculará según norma UNE-EN ISO 7730. 
 
La humedad relativa del local queda comprendida entre el 40 y 60 % conforme a lo 

establecido. 
 
Calidad del aire interior 

 
Los edificios dispondrán de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire 
exterior que evite, en los locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de 
elevadas concentraciones de contaminantes. 
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En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 

- IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
- IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 

residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas 
de enseñanza y asimilables y piscinas. 

- IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

- IDA 4 (aire de calidad baja). 
 
El caudal mínimo aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categoría de calidad de aire 
interior que se indican en el apartado 1.4.2.2., se calculará de acuerdo con alguno de los cinco 
métodos que se  indican a continuación. 
 

MÉTODO INDIRECTO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA 
 
a) Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1. cuando las personas tengan un actividad metabólico 

de alrededor 1,2 metros, cuando se baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes 
diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar. 

 
TABLA 1.4.2.1. CAUDALES DE AIRE EXTERIOR, EN dm3/s POR PERSONA 
CATEGORÍA dm3/s por persona 
IDA 1 20 
IDA 2 12,5 
IDA 3 8 
IDA 4 5 
 
b) Para los locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como mínimo, el 

doble de los indicados en la tabla 1.4.2.1. 
c) Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, éstas deben consistir en 

locales delimitados por cerramientos estancos al aire, y en depresión con respecto a los locales 
contiguos. 

 
MÉTODO DIRECTO POR CALIDAD DEL AIRE PERCIBIDO  

 
En este método basado en el informe CR 1752 (método olfativo), los valores a emplear son los de la 
tabla 1.4.2.2. 
 
TABLA 1.4.2.2. CALIDAD DEL AIRE PERCIBIDO, EN DECIPOLS 
CATEGORÍA Dp 
IDA 1 0,8 
IDA 2 1,2 
IDA 3 2,0 
IDA 4 3,0 
 

MÉTODO DIRECTO POR CONCENTRACIÓN CO2  
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a) Para locales con elevada actividad  metabólica (salas de fiestas, locales para el deporte y  

actividades físicas, etc.), en los que no está permitido fumar, se podrá emplear el método de 
concentración de CO2, buen indicador de las emisiones bioefluentes humanos. Los valores se 
indican la tabla 1.4.2.3. 

 
TABLA 1.4.2.3. CONCENTRACIÓN DE CO2 EN LOS LOCALES 
 
CATEGORÍA Ppm (*) 
IDA 1 350 
IDA 2 500 
IDA 3 800 
IDA 4 1.200 
(*) Concentración de CO2 (en partes por millón en volumen) por encima de la concentración en el aire 
exterior. 
 
b) para locales con elevada producción de contaminantes (piscinas, restaurantes, cafeterías, bares, 

algunos tipos de tiendas, etc.) se podrá emplear los datos de la tabla 1.4.2.3. aunque si se 
conocen la composición y caudal de las sustancias contaminantes se recomienda el método de la 
dilución del apartado E.  

 
MÉTODO INDIRECTO DE CAUDAL DE AIRE POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

 
Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente se aplicarán los valores de la tabla 
1.4.2.4. 
 
TABLA 1.4.2.4. CAUDALES DE AIRE EXTERIOR POR UNDIAD DE SUPERFICIE DE LOCALES NO 
DEDICADOS A OCUPACIÓN HUMANA PERMANENTE. 
 
CATEGORÍA dm3/ (s.m2) 
IDA 1 NO APLICABLE 
IDA 2 0,83 
IDA 3 0,55 
IDA 4 0,28 

 
MÉTODO DE DILUCIÓN 

 
Cuando en un local existan emisiones conocidas de materiales contaminantes específicos, se 
empleará el método de dilución. Se considerarán válidos a estos efectos, los cálculos realizados como 
se indica en el apartado 6.4.2.3. de la EN 13779. La concentración obtenida de cada sustancia 
contaminante, considerando la concentración en el aire de impulsión SUP y las emisiones en los 
mismos locales, deberá ser menor que el límite fijado por las autoridades sanitarias. 
 
1. En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la dilución de los 

contaminantes será de 2,5 dm3/ s por metro cuadrado de superficie de la lámina de agua y de la 
plaza (no está incluida la zona de espectadores). A este caudal se debe añadir el necesario para 
controlar la humedad relativa, en su caso. El local se mantendrá con una presión negativa de 
entre 20 a 40 Pa con respecto a los locales contiguos. 
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2. En edificios para hospitales y clínicas son válidos los valores de la norma UNE 100713. 
 
IT 1.1.4.2.4. Filtración del aire exterior minino de ventilación 
 
1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. 
2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la 

calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5. 
3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles: 

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen) de forma temporal. 
ODA 2: aire con altas concentraciones de partículas. 
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos. 
ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 

 
TABLA 1.4.2.4. CLASES DE FILTRACIÓN 
Filtración de partículas 
 IDA 1 IDA 2  IDA 3 IDA 4 
Filtros previos 
ODA 1 F7 F6 F6 G4 
ODA 2 F7 F6 F6 G4 
ODA 3 F7 F6 F6 G4 
ODA 4 F7 F6 F6 G4 
ODA 5 F6/GF/F9 * F6/GF/F9 * F6 G4 
Filtros finales 
ODA 1 F9 F8 F7 F6 
ODA 2 F9 F8 F7 F6 
ODA 3 F9 F8 F7 F6 
ODA 4 F9 F8 F7 F6 
ODA 5 F9  F8 F7 F6 
(*) Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico (GF)  situado entre las dos 
etapas de filtración. El conjunto de filtración F6/GF/F9 se pondrá preferentemente, en la unidad de 
pretratamiento de aire (UPA). 
 
4. Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y 

tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en 
la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada de aire de retorno. 

5. Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales 
servidos sean especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsión, 
procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme. 

6. En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán 
las condiciones de funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire será siempre menor que 
el 90% 

7. Las secciones de filtros de la clase G4 ó menor para las categorías de aire interior IDA 1, IDA 2 e 
IDA 3 sólo se admitirán como secciones adicionales a las indicadas en la tabla 1.4.2.5 

8. Los aparatos de recuperación de calor deben siempre estar protegidos con una sección de filtros 
de la clase F6 ó más elevada. 
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IT 1.1.4.2.5. AIRE DE EXTRACCIÓN 
 
1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categoría: 

a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin 
emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos. 

b) AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que 
la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, 
almacenes. 

c) AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 
Están incluidos en este apartado: aseos, saunas, cocinas, laboratorios químicos, imprentas, 
habitaciones destinadas a fumadores. 

d) AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de 
la zona ocupada. 
Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales 
para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de 
almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios 
químicos. 

2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/s por m2 de 
superficie en planta 

3. Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser de retornado a los locales. 
4. El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local 

hacia locales de servicio, aseos y garajes. 
5. El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de 

transferencia. Además, la expulsión hacia el exterior del aire de estas categorías no puede ser 
común a la expulsión del aire de las categorías AE 1 y AE 2, para evitar la posibilidad de 
contaminación cruzada. 

 
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA: 
 

En nuestro caso en función del uso del edificio o local FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS 
PARA VEHÍCULOS DE MOTOR, ASÍ COMO FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES, la categoría de calidad del aire interior (IDA) será IDA 3. 

 
Para el cálculo del caudal mínimo aire exterior de ventilación hemos optado por el método 

indirecto de caudal de aire exterior por persona, en este caso  según tabla 1.4.2.1. caudales de aire 
exterior, en dm3/s por persona para IDA 3 son 8 dm3/s por persona.  
 

La calidad de aire exterior sería ODA 2. 
 
Por tanto para un IDA 3 y un ODA 2 le corresponde un filtro previo F6 y un filtro final F7 (La 

aportación de aire o admisión tendrá el filtro con su mantenimiento correspondiente) 
 



 85

En nuestro caso al encontrarse las puertas y ventanas abiertas en horario de trabajo se 
considera que con la ventilación natural aportada por las puertas y ventanas se considera suficiente. 
 

Exigencia de higiene. 
 

Para la preparación de agua caliente para usos sanitarios, si fuese necesario, se cumplirá con 
la normativa vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis.  

 
En los casos no regulados por la legislación vigente, el agua caliente sanitaria se preparará a 

la Tª mínima que resulte compatible con su uso, considerando las pérdidas en la red de tuberías. 
 
Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la 

normativa vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser 
sometidos a tratamientos de choque térmico se diseñarán para poder efectuar y soportar los mismos. 

 
Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a 

tratamiento de choque térmico. 
 
No se permite la preparación de agua caliente para usos sanitarios mediante la mezcla directa 

de agua fría con condensado o vapor procedente de calderas. 
 
8.2. ASEOS 
 

La nave que nos ocupa está dotada de agua potable. Los servicios higiénicos se han previsto 
que queden separados de cualquier otra zona o actividad ajena a la que nos ocupa. 

 
Los aseos cuentan con lavabo dotado de agua fría y caliente sanitaria e inodoro con descarga 

automática, disponiendo así mismo de dotación de toallas de papel de un solo uso, jabón, papel 
higiénico, etc. estando alicatado de suelo a techo en todo su perímetro. 
 
8.3. INSTALACIONES SANITARIAS. 
 
Se ha dispuesto la existencia de un botiquín dotado de los elementos indicados en la norma DIN 
13169. 
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9.- NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 
EDFICACION Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA (DECRETO 293/2009, DE 7 DE JULIO). 
  
9.1.- ESPACIOS EXTERIORES. 
 

El espacio que comunica la nave con el exterior se ha resuelto con una entrada accesible y 
utilizable por personas con minusvalías. 

 
9.2.- ACCESO AL INTERIOR. 

  
El acceso es practicable al existir un desnivel entre la cota de la solera del local y la cota del 

exterior de 0,02 m. totalmente accesible para personas con minusvalías 
 

9.3.- ITINERARIOS PRACTICABLES Y ESPACIOS ACCESIBLES. 
 
La comunicación de la nave con el exterior, así como, la circulación interior del inmueble son 

practicables.  
 

9.4.- VESTÍBULOS Y PASILLOS. 
  

Los pasillos existentes tienen una anchura de 1,00 metro. 
 

9.5.- HUECOS DE PASO. 
 
Todos los huecos de paso de los itinerarios practicables por minusválidos cumplen los 

requisitos establecidos en la norma. 
 

9.6.- ESCALERAS. 
 
 Existe escalera de acceso a la entreplanta y cumple con la norma en tanto en cuanto: 
 
• La contrahuella es menor a 200 mm y la huella mayor de 220 mm. 
• Su anchura es mayor de 0,80 m. 
• Dispone de pasamanos el cual está a una altura de 1.00 m 

 
9.7.- ASEOS. 

 
Existen 2 aseos, encontrándose el adaptado a minusválidos en la planta baja de las oficinas. 

Están compuestos por un lavabo y un inodoro. 
 

9.8.- MOSTRADORES Y VENTANILLAS. 
 
 Se dispone de mostrador de atención al público con un tramo superior a los 80 cm de longitud 

y una altura de 70 cm, careciendo de obstáculos en su parte inferior. 
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad 

en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 

Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas 
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación. (BOJA 12 de 19 de enero).



 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

 
DOCUMENTACIÓN 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION 
 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 

 

  CONSTRUCCION E INSTALACION DE NAVE PARA LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES 
 

 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 

 

 

   FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES 
 

 

 

 

DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 
50 

Número de asientos 
 

Superficie 
TOTAL UTIL 4.467,86 m

2
 

Accesos 
12 

Ascensores 
 

Rampas 
 

Alojamientos 
 

Núcleos de aseos 
2 

Aseos aislados 
 

Núcleos de duchas 
 

Duchas aisladas 
 

Núcleos de vestuarios 
 

Vestuarios aislados 
 

Probadores 
 

Plazas de aparcamientos 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

    PARCELA 39 DEL POLIGONO 1 DEL R.M. DE LA RODA DE ANDALUCIA (SEVILLA) 
 

 

 

TITULARIDAD 

 

   CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. 
 

 

 

PERSONA/S PROMOTORA/S 

 

 

 

 

 

PROYECTISTA/S 

 

   ANGEL QUINTERO SANCHEZ  
 

 

 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

     Ficha I. Infraestructuras y urbanismo. 

                     X  Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones. 

Ficha III. Edificaciones  de viviendas. 

Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida. 

Tabla1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial. 

Tabla 3 Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario. 

Tabla 4 Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales. 

Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales. 

Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración. 

Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo. 

Tabla 8. Centros de enseñanza. 

Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes. 

Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos. 

Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso. 

Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas. 

Tabla 13. Garajes y aparcamientos.

Plantas 
2 

Puestos  de  personas  con  discapacidad  (sólo  en  el  supuesto  de  centros  de  enseñanza 

reglada de educación especial)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA Y FIRMA 

 

En……………SEVILLA…….....................,  a…4.....de………JULIO…....................de…2.018... 

 
Fdo. ANGEL QUINTERO SANCHEZ  
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 

 

 

 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO. 

 

Descripción de los materiales utilizados 

 

Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material:  SOLERA DE HORMIGON Y BALDOSAS DE TERRAZO 

Color: 
Resbaladicidad: 15 <Rf>35 clase I 

Pavimentos de rampas 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de escaleras 
Material: BALDOSAS DE TERRAZO 

Color: 
Resbaladicidad: 15 <Rf>35 clase I 
 

 

X  Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los itinerarios 

accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no 
depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y 
acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha 
justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 

 

 

 

 

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 
7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9) 

El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público. 

Acceso a las distintas plantas El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 

comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I . Infraestructuras y urbanismo. 
NORMATIVA                                                                                                                         DB -SUA              DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA            DOC. TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A) 

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda): 

 x No hay desnivel 

Desnivel        Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas ) 

     Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores ) 

Pasos controlados 

  El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características: 

Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 

batiente automático 
-- ≥ 0,90 m   

Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio 

-- ≥ 0,90 m   

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A) 

Vestíbulos 
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥  1,50 m   

Circunferencia libre no barrida por las puertas 
frente a ascensor accesible 

Ø ≥  1,50 m --   

Pasillos 

Anchura libre ≥  1,20 m ≥  1,20 m   

Estrechamientos 

puntuales 

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m   

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m   

Separación a puertas o cambios 
de dirección 

≥ 0,65 m --   

Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 

> 10 m 
Ø ≥ 1,50 m --   

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥  0,80 m ≥  0,80 m SI SI 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas -- ≥ 90º   

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m SI SI 

Sistema de apertura o 

cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m SI SI 
Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m SI SI 
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 

≥ 0,30 m -- SI SI 

Puertas 

transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 

De 1,50 m a 1,70 m 

De 0,85 m a 1,10 m 

De 1,50 m a 1,70 m 
  

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m   

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 

Puertas de dos 
hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas. 

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s   

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1) 

Directriz X Recta(2) 

Curva o mixta(3) 

X Recta(2) 

Curva o mixta(3) 
SI SI 

  

Altura salvada por el 
tramo 

X Uso general ≤ 3,20 m -- SI SI 

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m --   

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA SI SI 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA SI SI 

Contrahuella (con 

tabica y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA   

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA   

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA SI SI 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 

y firmemente unida a éste 

Ancho libre 

Docente con 
escolarización infantil o 

enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial. 

Ocupación < 100 ≥ 1,00 m 

≥1,20 m 

Ocupación > 100 ≥1,10 m   

Sanitario 

Con  pacientes internos o 
externos con recorridos 
que obligan a giros de 90º 
o mayores 

≥ 1,40 m   

Otras zonas ≥ 1,20 m   

X Resto de casos ≥ 1,00 m SI SI 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º SI SI 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera SI SI 

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m SI SI 

Mesetas intermedias(no invadidas por 
puertas o ventanas) 

≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m   

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

≥ 1,60 m --   

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera SI SI 

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m SI SI 

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a 1,20 
m 

≥ 0,40 m ≥0,40 m SI SI 

Iluminación a nivel del suelo -- ≥ 150 luxes SI SI 

Pasamanos 

Diámetro -- -- SI SI 

Altura De 0,90 m a 1,10 m 

De 0,65 m a 0,75 m 
-- SI SI 

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m SI SI 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥0,30 m --   

En escaleras de ancho ≥4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad” 

(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se 

cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1) 

Directriz Recta o curvatura de 

R ≥ 30,00 m 

Recta o curvatura de 

R ≥ 30,00 m 
SI SI 

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m SI SI 

Pendiente longitudinal (proyección 

horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % SI SI SI 

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 %  SI SI 

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % SI SI SI 

Pendiente transversal ≤ 2% ≤ 2% SI SI  
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Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m SI SI 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥Ancho de rampa SI SI 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m SI SI 

 Fondo rampa acceso edificio -- ≥ 1,20 m   

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional 
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta SI SI 

Longitud -- = 0,60 m SI SI 

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura inferior 
a 1,20 m 

≥ 1,50 m -- SI SI 

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m   

Altura. De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

De 0,90 m a 1,10 m   

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ε 3 m) 

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres ( *) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m   

En rampas de ancho ε 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
( *) En desniveles ε 0,185 m con pendiente ε 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ε 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73) 

Tapiz rodante 

Luz libre -- ≥ 1,00 m   

Pendiente. -- ≤ 12 %   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

-- 0,45 m   

Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m   

Escaleras mecánicas 

Luz libre -- ≥ 1,00 m   

Anchura en el embarque y en el 
desembarque 

-- ≥ 1,20 m   

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) 

-- ≥ 2,50   

Velocidad -- ≤ 0,50 m/s   

Prolongación de pasamanos en 

desembarques 
-- ≥ 0,45 m   

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --   

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥0,80 m   

Medidas interiores 

(Dimensiones mínimas) 

Superficie útil en 

plantas distintas a 

las de acceso δ 
1.000 m2 

Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 X 1,25 m 

1,00 X 1,25 m   Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m   

Superficie útil en 

plantas distintas a 
las de acceso 
> 1.000 m2 

Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 X 1,40 m   

 
Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m   

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan: 

Rellano y suelo de la cabina enrasados. 

Puertas de apertura telescópica. 

Situación botoneras      H interior ≤1,20 m.                                                  H exterior ≤ 1,10 m. 

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                     Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                       Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m. 
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 

NORMATIVA                                                                                                              DB -SUA              DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA           DOC. TÉCNICA 

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A) 

Dotación mínima 

Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) 

  

Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) 

  

Núcleos de aseos independientes por cada sexo -- 
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1aseo 

aislado compartido 

  

Aseos aislados y núcleos de aseos -- 
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1aseo 
aislado compartido 

  

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1)  
Correderas 

Abatibles hacia el exterior  

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø V 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Lavabo 

(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m   

Espacio libre inferior 
Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m   

Profundidad ≥ 0,50 m --   

Inodoro 

Espacio de trasferencia lateral (2) ≥ 0,80 m --   

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥0,75 m ≥ 0,70 m   

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m   

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m   

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados. 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --   

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m   

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   

Longitud de las barras ≥ 0,70 m --   

Verticales para apoyo. Distancia medida desde el 
borde del inodoro hacia delante. 

– = 0,30 m   

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior estará situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm   

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 
Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m   

Espejo  
Altura borde inferior 

Orientable ≥ 10º sobre la vertical 
-- ≤ 0,90 m   

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 

NORMATIVA                                                                                                            DB -SUA              DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA           DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotaciones. En función uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados. 

Espacio entre filas de butacas -- ≥ 0,50 m   

Espacio para personas usuarias de silla 
de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x 1,20) m ≥ (0,90 x 1,20) m   

Aproximación lateral ≥ (0,80 x 1,50) m ≥ (0,90 x 1,50) m   

Plaza para personas con discapacidad auditiva(más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima(en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 
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Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto de 

control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

Vestuarios (siempre que sea exigible por alguna 
disposición legal de obligado cumplimiento) 

1 de cada 10 o fracción Al menos uno   

Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno   

Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno   

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Vestuario y 

probador 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m   

Bancos abatibles y 

con respaldo o 

adosados a pared 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m   

Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m   

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

Duchas 

Espacio libre de obstáculos Ø≥1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m   

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m   

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m   

Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%   

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m   

Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m   

Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m   

Banco abatible 

Anchura -- ≥ 0,50 m   

Altura -- ≤ 0,45 m   

Fondo -- ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥0,80 m ≥0,70 m   

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento 

Barras 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m   

Fuerza soportable 1,00 kN --   

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m --   

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisado estará conectado con 
sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto de 
control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A) 

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) 

-- ≥ 0,80 m   

Espacios de 

aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m   

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m   

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m   

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario) 

-- ≥ 0,80 m   

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m   

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación 

Carpintería y 

protecciones 
exteriores 

Sistemas de 

apertura 

Altura -- ≤ 1,20 m   

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m   

Distancia desde el mecanismo de 

apertura hasta el encuentro en rincón 
-- ≥ 0,30 m   

Ventanas Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m   

Mecanismos 
Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m   

Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m   

 



 

 

 

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo 

Avisador luminoso de llamada complementario al timbre 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA                                                                                                              DB -SUA              DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA            DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m 

La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m 

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A) 

Puntos de  atención 

accesible 

Mostradores de 

atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m   

Hueco bajo el 

mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m   

Ancho ≥ 0,80 m --   

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m   

Ventanillas de 

atención al 
público 

Altura de la ventanilla -- ≤ 1,10 m   

Altura plano de trabajo ≤0,85 m --   

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto 

Puntos de llamada 

accesible 
Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación bidireccional 
con personas con discapacidad auditiva 

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de atención 
y de llamada accesible 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --   

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m --   

 

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA                                                                                                          DB -SUA                    DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA            DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente 

Zona de transferencia 
Batería (1) 

Independiente Esp. libre lateral ≥ 1,20 m --   

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m   

Línea Esp. libre trasero ≥3,00 m --   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

 

Se disponen zonas de descanso, dado para distancias en el mismo nivel ≥50,00 m ó cuando puede darse una situación de espera. 

Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 0,50 m/s, 

dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo manual de parada de 
sistema de apertura. 

El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. 

 

Las condiciones de los espacios reservados: 
 

Con asientos en graderío: 
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas 

- Estarán próximas a una comunicación de ancho ε 1,20 m. 
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve. 
 

En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

PISCINAS COLECTIVAS 

NORMATIVA                                                                                                          DB -SUA                    DEC.293/2009 (Rgto)       ORDENANZA            DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES 

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 

- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 

- Escalera accesible. 

Escaleras 

accesibles en 
piscinas 

Huella (antideslizante) -- ≥ 0,30 m   

Tabica -- ≤ 0,16 m   

Ancho -- ≥ 1,20 m   

Pasamanos (a 

ambos lados) 

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m   

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m   

Separación hasta paramento -- ≥ 0,04 m   

Separación entre pasamanos 
intermedios 

-- ≤ 4,00 m   

 
Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo. 

Rampas 

accesibles en 

piscinas 

Pendiente (antideslizante) -- ≤8%   

Anchura -- ≥ 0,90 m   

Pasamanos ( a 

ambos lados) 

Altura (doble altura) -- De 0,65 m a 0,75 m 

De 0,95 m a 1,05 m 
  

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m   

Separación hasta paramento -- ≥ 0,04 m   

Separación entre pasamanos 
intermedios 

-- ≤ 4,00 m   

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m --   

 



 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 X  Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 

aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o 
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones. 

En el  apartado  “Observaciones” de la presente Ficha  justificativa  se  indican,  concretamente  y  de  manera  motivada,  los  artículos  o  apartados  de  cada 

normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 

para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No  obstante,  la  imposibilidad  del  cumplimiento  de  determinadas  exigencias  no  exime  del  cumplimiento  del  resto,  de  cuya  consideración  la  presente  Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha II- 9 

 



 

 
      CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
        Dirección General de Personas con Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA) 
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso s
e reservara 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas. (CTE DB SUA) 
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TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

COMERCIAL 

SUPERFICIE CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(Artículo 64) ASCENSORES 

(Artículo 69) 
PROBADORES 

(Rgto art 78) 
ASEOS* 

(Rgto art. 77 DB SUA) 

PLAZAS DE 

APARCAMIENTOS ** 
(Rgto art. 90 DB SUA) Hasta 3 >3 

DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D.   TÉCN DEC.293/2009 

(RGTO) 
D.   TÉCN DEC.293/2009 

(RGTO) 
D.   TÉCN DEC.293/2009 

(RGTO) 
D.   TÉCN 

DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D.   TÉCN 

DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D.   TÉCN 

DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D.   TÉCN 

Grandes establecimientos 
comerciales 

>1.000 m² Sup. Total 

Const. 4.531,89 
Todos  Todos SI Todos  

1 cada 15 o 

fracción 

 1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 

SI 

1 cada 33 

plazas o 
fracción 

 

Establecimientos comerciales 

Hasta 80 m² 
 

1  2  1  1  
1 (cuando sea 

obligatorio) 

 1 cada 33 
plazas o 

fracción 

 

De  80 a 1000 

m² 
 1  2  

1 cada 3 o 

fracción 

 
1 cada 20 o 

fracción 

 1 cada 2 

núcleos 
1 cada 10 

aislados 

 
1 cada 33 

plazas o 
fracción 

 

Mercados, y plazas de abastos y 
galerías comerciales 

Todos 
 

2  3  
1 cada 3 o 

fracción 

   1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 1 cada 33 

plazas o 
fracción 

 

Ferias de muestras y análogos 
Hasta 1.000 m² 

 
1  2  

1 cada 3 o 

fracción 

   1 cada núcleo 
1 cada 5 

aislados 

 1 cada 33 
plazas o 

fracción 

 

>1.000 m² 
 

Todos  Todos  Todos    
1 cada núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 1 cada 33 

plazas o 
fracción 
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10.- JUSTIFICACIÓN DE LA LEY 31/95 Y REAL DECRETO 386/97 
 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 
Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 
 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. Lo que supone por parte del empresario el deber de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales y por parte de las Administraciones públicas el deber respecto del personal a su 
servicio. 

 
 Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 

paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en 
los términos previstos en la presente ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 Para cumplimiento de este deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos. Por ello el empresario deberá realizar la 
prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y 
la adopción de las medidas necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.  

 
 Estas medidas se aplicarán con arreglo a evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se 

pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la 
evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la 
prevención, anteponer la prevención colectiva a la individual mediante las medidas y dar a los 
trabajadores las debidas instrucciones. 
 
Plan de prevención de los riesgos laborales 

 
 El plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, 

responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para la 
prevención de los riesgos en la empresa. Este plan deberá estar integrado en el sistema general de la 
gestión de la empresa. 
 
Equipos de trabajo y medios de protección 
 

 El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean los 
adecuados para el trabajo a realizar y adaptados para así garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 
 El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados al desempeño de sus funciones y velar por su uso cuando sea necesario. 
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Información, consulta y participación de los trabajadores 
 
 El empresario adoptará todas las medidas necesarias para que los trabajadores reciban todas 
informaciones necesarias en relación con: 

• Los riesgos para la seguridad y salud del trabajador en el trabajo, tanto aquellos que afecten a 
la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo. 

• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos que puedan 
existir. 

• Las medidas adoptadas.  
 
Formación de los trabajadores 
 
 El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una información teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva, en el momento de su contratación y cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios 
en el equipo de trabajo. 
 
 Esta información deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, 
en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. La 
formación se impartirá por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, 
y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
 
Medidas de emergencia 
 
 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
presencia de personas ajenas a la actividad, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 
de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. Dicho personal deberá tener la formación 
necesaria para cumplir dichas funciones. 
 
Riesgo grave e inminente 
 
 Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riego grave e inminente en su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
 

• Informar lo antes posible a los trabajadores afectados sobre la existencia de dicho riesgo y de 
las medidas adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección. 

• Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de riesgo grave, 
inminente e inevitable, los trabajadores interrumpan su actividad y si fuera necesario 
abandonar el lugar de trabajo. 

• Disponer lo necesario para que el trabajador que no se pueda poner en contacto con su 
superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de 
otros trabajadores o terceros, estén en condiciones según sus conocimientos y medios 
técnicos para adoptar la medidas necesarias para evitar las consecuencias del peligro. 

 
El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo cuando 

considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud. 
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Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riego grave e inminente en su 
trabajo, el empresario no adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores, los representantes legales de estos podrán acordar, por mayoría, la paralización de la 
actividad de los trabajadores afectados por el riesgo. Comunicándoselo de inmediato a la empresa y a 
la autoridad laboral, la cual en un período de 24 h, anulará o ratificará dicha paralización. 

 
Los trabajadores o representantes no sufrirán perjuicio alguno derivado de la adopción de las 

medidas reseñadas anteriormente, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia 
grave. 

 
Vigilancia de la salud 
 
 El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 
 Las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo respetando el derecho a la 
intimidad y dignidad del trabajador y la confidencialidad de toda información relacionada con su estado 
de salud. Comunicando a los trabajadores afectados los resultados de la vigilancia de la salud y control 
de esta. Estos datos no podrán ser usados con fines discriminatorios ni perjuicio de trabajador. 
 
 El acceso a esta información médica de carácter personal se limitará al personal médico y 
sanitario que lleven la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario 
o a otras personas sin consentimiento del trabajador, excepto en el caso de que las conclusiones 
derivadas de los reconocimientos sea necesario introducir o mejorar las medidas de protección y 
prevención con el fin de que puedan los trabajadores desarrollar correctamente sus funciones en 
materia preventiva. 

 
 Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
Documentación 
 
 El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 
 

• Plan de prevención de riesgos laborales. 
• Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 
• Planificación de la actividad preventiva. 

 
Protección de trabajadores 
 
 El empresario garantizará la protección de los trabajadores que sean especialmente sensibles 
a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las 
evaluaciones de los riesgos y, en función de estas, adoptará las medidas preventivas y de protección 
necesarias. 
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 Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos en los que puedan poner en peligro 
a ellos, a demás trabajadores o a terceros, o en general, cuando se encuentren en situaciones 
transitorias en las cuales no respondan a las exigencias psicofísicas del puesto de trabajo. 
 
 Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo 
que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores/as. 
 
Protección de la maternidad 
 
 Si en la evaluación de los riesgos del puesto de trabajo de una trabajadora en situación de 
embarazo o parto reciente se revelase un riesgo para la seguridad y salud o posible repercusión sobre 
el embarazo o lactancia de la trabajadora, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar 
la exposición a dicho riesgo. Cuando la adaptación de las condiciones no resultase posible o las 
condiciones de un puesto influyeran negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del 
feto y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto nacional de la seguridad Social o de las 
Mutuas, con el informe médico del Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora, esta deberá 
desempeñar otro puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. Este cambio se 
llevará a cabo conforme a las reglas y criterios y tendrá efecto hasta que el estado de salud de la 
trabajadora permita su reincorporación a su anterior puesto. 
 
 Si aún aplicando dichas reglas no existiese puesto de trabajo compatible la trabajadora podrá 
ser destinada a otro puesto no correspondiente a su grupo conservando el derecho al conjunto de 
retribuciones de su puesto de origen. 
 
 Si el cambio no resultara posible, o no pueda exigirse razonadamente por motivos justificados, 
podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la suspensión del contrato por riesgo durante el 
embarazo durante el período necesario para la protección de su seguridad o salud y mientras persista 
la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o compatible con su estado. 
 

Estas trabajadoras embarazadas tienen el derecho de ausentarse del trabajo, con derecho de 
remuneración, para la realización de los exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de realización durante la jornada de trabajo. 
 
 Todo esto dispuesto también es aplicable durante el período de lactancia. 
 
Protección de los menores 
 
 Antes de incorporar al trabajo a un menor de dieciocho años, el empresario debe efectuar una 
evaluación de los puestos de trabajo a efectuar por ellos debido a su falta de experiencia, inmadurez y 
así determinar naturaleza, grado y duración de su exposición a agentes, procesos o condiciones de 
trabajo que puedan poner en peligro su seguridad o salud. 
 
 En todo caso, el empresario informará a los jóvenes y a sus padres o tutores que hayan 
intervenido en la contratación de los posibles riesgos y de las medidas adoptadas para la protección de 
su seguridad y salud. 
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Relaciones de trabajos temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal 
 
 Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como 
los contratados por empresas de trabajo temporal tendrán el mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud que el resto de trabajadores de la empresa en la cual estén prestando sus servicios. 
 
 El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que antes del inicio de su 
actividad de los trabajadores temporales reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a 
estar expuestos, la existencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos 
del puesto de trabajo a cubrir, al igual que las medidas de protección y prevención frente a los mismos. 
 
 En las relaciones de trabajo de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será la 
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la 
seguridad y salud y en materia de información respecto al puesto de trabajo. Mientras que la empresa 
de trabajo temporal será la responsable de la formación y vigilancia de la salud de dichos trabajadores. 
 
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos  
 
 Corresponde a cada trabajador a velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la que aquellas otras personas las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de 
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 
 
 Los trabajadores, según su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán: 
 

• Usar adecuadamente todos los equipos y medios con los que desarrollen su actividad. 
• Usar correctamente los equipos y medios de protección facilitados por el empresario según las 

instrucciones de este. 
• No poner fuera de funcionamiento y usar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. 

• Informar a su superior jerárquico directo de inmediato y a los trabajadores que realizan las 
actividades de protección y de prevención o en su caso al servicio de prevención a cerca de 
cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

• Cumplir las obligaciones establecidas por la autoridad competente para así proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones en materia de prevención de riesgos por parte de los 

trabajadores tendrá la consideración de incumplimiento laboral según el estatuto de los trabajadores. 
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11. R.D. 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

 
11.1.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. (Real Decreto 105/2008) 
 
11.1.1.-  ANTECEDENTES. 

 
Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución. 
Título. Técnico de Construcción e Instalación de Nave para Fabricación de Volquetes y 
Remolques. 
Promotor. CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. 
Generador de los Residuos. CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. 
Poseedor de los Residuos. CARROCERIAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. D. Ángel Quintero Sánchez 

 
11.1.2.-  CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

 
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
 
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 
2- Medidas para la prevención de estos residuos. 
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
5- Pliego de Condiciones. 
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

 
1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, 

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

 
.- Generalidades. 
 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 

cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado.  

 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción 

existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra 
también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de 
embalajes.  

 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el 

tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas 
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se 
debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  
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La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las 
impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

 
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 

residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  
 
.- Clasificación y descripción de los residuos 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 

de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 

 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 

residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier 
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud 
de las disposiciones nacionales en vigor. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01 Papel

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio

7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  

 
.- Estimación de los residuos a generar. 
 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas 

en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 
 
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  
 
 En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 

20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 
Tn/m³. 
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En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:  
 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 4.531,89 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 453,19 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 498,51 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 2.769,29 m³
Presupuesto estimado de la obra 150.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 250,13 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)  

 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  

realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes 
en función de la tipología de residuo: 

 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

1.384,65 0,50 2.769,29

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso (según 

CC.AA Madrid)
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 24,93 1,00 24,93
2. Madera 0,040 19,94 0,50 39,88
3. Metales 0,025 12,46 1,30 9,59
4. Papel 0,003 1,50 0,60 2,49
5. Plástico 0,015 7,48 0,60 12,46
6. Vidrio 0,005 2,49 1,30 1,92
7. Yeso 0,002 1,00 0,90 1,11
TOTAL estimación 0,140 69,79 92,37

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 19,94 1,30 15,34
2. Hormigón 0,120 59,82 1,30 46,02
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 269,19 1,30 207,07
4. Piedra 0,050 24,93 1,30 19,17
TOTAL estimación 0,750 373,88 287,60

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 34,90 0,60 58,16
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 19,94 0,50 39,88
TOTAL estimación 0,110 54,84 98,04

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 
 
2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 
 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia 

por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de 
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 
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.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
que se originan son aspectos prioritarios en las obras.  

 
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de 
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con 
el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

 
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización.  
 
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 

originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los 
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para 
su valorización.  

 
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 

fácil su valorización y gestión en el vertedero  
 
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar 

su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales 
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

 
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
 
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, 
antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y 
que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

 
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 

su eventual minimización o reutilización.  
 
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de 

los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 
deposición.  

 
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 

conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  
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.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos.  

 
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 

residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
 
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
 
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo 
que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  

 
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
 
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de 

estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros 
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan 
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían 
haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a 
nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales 
reciclados.  

 
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo 
de los embalajes en que se transportan hasta ella.  

 
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 

administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 
embalaje que padecemos.  

 
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 

de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
 
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 

personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño 
y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de 
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  
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3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos.  

 
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   
 
.-  Recepción del material bruto.  
.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 
autorizados,  respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no 
utilizado.  
 
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar 

a cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la 
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  

 
La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y 

en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  
 
.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  
.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
.-  Pantalla vegetal.  
.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  
.-  Trampas de captura de sedimentos.  
.-  Etc. 
 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 

reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la 
Legislación Vigente.   

 
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en 

los siguientes:   
 
.-  Proceso de recepción del material.  
.-  Proceso de triaje y de clasificación 
.-  Proceso de reciclaje   
.-  Proceso de stokaje  
.-  Proceso de eliminación  
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Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
 
Proceso de recepción del material.  
 
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 

material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y 
control en la zona de recepción 

 
Proceso de Triaje y clasificación.-   
 
 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  

a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de 
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, 
para su tratamiento.  

 
 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 

voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son 
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

  
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, 

siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  
 
Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a 

cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se 
separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones 
pétreas de distinta granulometría.  

 
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no 

separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, 
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   

 
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en 

contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior 
reciclado y/o reutilización.  

 
Proceso de reciclaje.  
 
 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones 

etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en 
cada caso.  

 
 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las 

instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   
 
 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
 
 



 101

Proceso de stokaje.  
 
 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 

materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada 
y reciclaje de los mismos.  

 
 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización 

como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso 
como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  

 
Proceso de eliminación.   
 
 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 

eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células 
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  
En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que 
desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.   

 
.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 
 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de 

Febrero de 2.010. 
 
Según la Ordenanza reguladora de la Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la 

Mancomunidad para la Gestión de RSU Guadalquivir, en relación a la separación in situ de los RCDs, 
se debe cumplir lo estipulado en el artículo 52: 

 
1. Será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y 

Demolición su segregación previa, a fin de garantizar que los residuos que se destinen al Vertedero de 
Residuos de Construcción y Demolición tengan en todo momento su consideración de inertes. Se 
evitará la presencia de residuos biodegradables y/o aquellos que, aun no siendo tóxicos en sí mismos, 
puedan sufrir reacciones por las que se produzcan sustancias tóxicas (maderas tratadas que 
desprendan gases tóxicos al valorizarlas energéticamente, algunos plásticos no valorizables, etc.) 
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2. En todo caso, será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de 
Construcción y Demolición separar en origen los residuos generados, a fin de garantizar en todo 
momento la total ausencia de residuos peligrosos. 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 

envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 
 
.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto). 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 
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.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de 
los residuos el destino previsto para estos residuos. 
 

.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 
 

Tratamiento Destino Cantidad
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 1384,65

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 24,93
2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 19,94
3. Metales

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 1,25
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 18,69
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,50
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 7,48
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,49
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 59,82

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 93,47

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 24,93

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 12,21
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 22,68

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,20
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 19,44
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,30
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 
 

4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
 
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos 

deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone 
de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea 
más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado 
a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

 
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 

fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar 
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los 
residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, 
sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado 
constituye un grave problema.  

 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 

ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo 
hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos 
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.  

 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 
 
5.- Pliego de Condiciones. 
 
Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008) 

 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento 
por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

 
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 

los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
 
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza 
funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar 
quien es el Gestor final de estos residuos. 
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.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta 
selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de 
proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 

conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la 
Junta de Andalucía, de forma excepcional. 

 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba 

la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre 
que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que 
se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada. 

 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 

demás documentación acreditativa. 
.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 

la manipulación de los residuos de obra.  
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 

la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra.  
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos 
dentro y fuera de ella.  

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de 
su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas. 
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Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 

de las características de los residuos que se depositarán.  
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del 
suelo.  

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 
o reciclar los residuos producidos en la obra. 

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal.  
 

Con carácter General: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía. 
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Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

 
Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso 
su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
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Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 
como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 

 Otros (indicar) 
 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
 
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 

residuos que se generan en la misma. 
 
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 

poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
 
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
 
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
 
.- RNP, Residuos NO peligrosos 
 
.- RP, Residuos peligrosos 
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6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este 
presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.  
 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 2.769,29 0,01 27,69 0,0185%
0,0185%

RCDs Naturaleza Pétrea 287,60 0,05 14,38 0,0096%
RCDs Naturaleza no Pétrea 92,37 0,02 1,85 0,0012%
RCDs Potencialmente peligrosos 98,04 0,05 4,90 0,0033%

0,0141%

0,00 0,0000%
278,87 0,1859%
150,00 0,1000%

477,69 0,3185%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 
 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que 
para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características 

similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista 
Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 
 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, 
cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 

 
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 

pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 
 
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje 

conforme al PEM  de la obra. 
 
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 

Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
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11.2.- PLAN DE GESTION DE RESIDUOS. (Real Decreto 105/2008) 
 
11.2.1.-  ANTECEDENTES. 

 
Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución. 
Título. Técnico de Construcción e Instalación de Nave para Fabricación de Volquetes y 
Remolques. 
Emplazamiento. Parcela 39 del Polígono 11 T.M. La Roda de Andalucía (Sevilla) 

 
11.2.2.-  CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

 
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
1.3- Medidas de segregación “in situ” 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 
1.5- Operaciones de valorización “in situ” 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
 
1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

 
Clasificación y descripción de los residuos 
 
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 

de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
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entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 

 
 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01 Papel

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio

7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  
 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos. 

 
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 
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Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma: En ausencia de datos más 

contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:  

 
Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 4.531,89 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 453,19 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 498,51 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 2.769,29 m³
Presupuesto estimado de la obra 150.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 250,13 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)  

 
 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  

realizados por la Junta de Andalucía de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes 
en función de la tipología de residuo:  

 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

1.384,65 0,50 2.769,29

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso (según 

CC.AA Madrid)
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 24,93 1,00 24,93
2. Madera 0,040 19,94 0,50 39,88
3. Metales 0,025 12,46 1,30 9,59
4. Papel 0,003 1,50 0,60 2,49
5. Plástico 0,015 7,48 0,60 12,46
6. Vidrio 0,005 2,49 1,30 1,92
7. Yeso 0,002 1,00 0,90 1,11
TOTAL estimación 0,140 69,79 92,37

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 19,94 1,30 15,34
2. Hormigón 0,120 59,82 1,30 46,02
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 269,19 1,30 207,07
4. Piedra 0,050 24,93 1,30 19,17
TOTAL estimación 0,750 373,88 287,60

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 34,90 0,60 58,16
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 19,94 0,50 39,88
TOTAL estimación 0,110 54,84 98,04

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 
 
 
 
 



 115

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 

envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 
 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 

de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Junta de 
Andalucía. 

 
1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto) 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 
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 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 

 
 
1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 

(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos. 
 
Terminología: 
 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

 

Tratamiento Destino Cantidad
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 1384,65

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 24,93
2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 19,94
3. Metales

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 1,25
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 18,69
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,50
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 7,48
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,49
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,00

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 59,82

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 93,47

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 24,93  

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 12,21
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 22,68

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,20
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 19,44
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,30
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 
 
1.7.- Planos de las instalaciones previstas  
 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. En los planos se 
específica la situación y dimensiones de: 
 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 
 



 118

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto 

 
Con carácter General: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 
 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 

identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  

 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que 
cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Junta de Andalucía. 

 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía. 
 

Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

 
Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan 

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
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segregados del resto de resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su 
perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el 
art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servício el contenedor adotará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 
como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 

 Otros (indicar) 



 120

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
aparte. 

 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.  
 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 2.769,29 0,01 27,69 0,0185%
0,0185%

RCDs Naturaleza Pétrea 287,60 0,05 14,38 0,0096%
RCDs Naturaleza no Pétrea 92,37 0,02 1,85 0,0012%
RCDs Potencialmente peligrosos 98,04 0,05 4,90 0,0033%

0,0141%

0,00 0,0000%
278,87 0,1859%
150,00 0,1000%

477,69 0,3185%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 
 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que 
para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

 
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase 
necesario. 

 
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres 

partidas: 
B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 

pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden 
2690/2006 de la CAM 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% 
establecido en la  Orden 2690/2006 de la CAM 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 

 
11.2.3.-  CONCLUSIÓN 
 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria 
y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente 
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 
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12.-  CONCLUSION. 

 
          A tenor de las medidas enumeradas, la industria que nos  ocupa y la actividad a desarrollar en la 
misma, pueden  considerarse como muy tolerables. Rogando disculpen las deficiencias del proyecto 
haciendo constar a este fin que la redacción del mismo se ha efectuado con la mayor buena fe y el 
más decidido espíritu de colaboración con los Organismos Oficiales, a los que finalmente y en nombre 
del peticionario se suplica sea autorizada la actividad, quedando en caso de resolución favorable 
legalizada su situación. 

 

 

 

SEVILLA, JULIO DE 2018 
 

EL INGENIERO TÉCNICO IND.   
 
 
 
 
 

Fdo: Ángel Quintero Sánchez.    
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II. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 

DISPOSICION Y FECHA  CONTENIDO  PUBLICACION 
 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y VERTIDOS 
Ley 29/1985 de 2 de Agosto de la 
Jefatura del estado 

 Ley de aguas.  BOE 08.08.85 

Real Decreto 484/1995 de 7 de Abril 
del Ministerio de Obras Públicas 

 Medidas de regularización y control de vertidos.  BOE 21.04.95 

Real Decreto 314/2.006, de 17 de 
Marzo, del Ministerio de Viviendas. 

 Se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  BOE 28.03.06 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del 
Ministerio de Viviendas. 

 Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 BOE 23.04.09 

Orden de 28 de Diciembre de 1988 del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 

 Contadores de agua fría  BOE 06.03.89 

 
AISLAMIENTO ACUSTICO 

Real Decreto 314/2.006, de 17 de 
Marzo, del Ministerio de Viviendas. 

 Se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  BOE 28.03.06 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del 
Ministerio de Viviendas. 

 Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 BOE 23.04.09 

 
BARRERAS ARQUITECTONICAS 

Decreto 293/09, de 7 de Julio.  Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
Urbanismo, la Edificación y el transporte en Andalucía. 

 BOJA 23.05.92 

Orden de 5 de Septiembre de 1.996, de 
la Consejería de Asuntos Sociales 

 Se aprueba el modelo de ficha para la justificación del 
cumplimiento del Decreto 72/92, de 5 de Mayo, de la Consejería 
de Presidencia. 

 BOJA 26.09.96 

 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

Real Decreto 1955/00, de 1 de 
Diciembre, del Ministerio de Economía. 

 Regulación de las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

 BOE 17.12.00 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

 BOE 18.09.02 

     
PROTECCION AMBIENTAL 

Ley 7/07, de 9 de julio.  Ley de Gestión Integrada en la Calidad Ambiental.   

Decreto 73/2012, de 22 de Marzo, de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 Reglamento de Residuos.  BOJA 26.04.12 

Decreto 153/96, de 30 de Abril, de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 Reglamento de Informe Ambiental.   

Decreto 74/96, de 20 de Febrero, de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 Reglamento de la Calidad del Aire.  BOJA 07.03.96 

Decreto 06/2012, de 17 de Enero, de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 Reglamento de protección contra la contaminación acústica en 
Andalucía. 

 BOJA 06.02.12 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de 
febrero, Ministerio de la Presidencia. 

 Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

 BOE 13.02.08 

 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Real Decreto 314/2.006, de 17 de 
Marzo, del Ministerio de Viviendas. 

 Se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  BOE 28.03.06 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del 
Ministerio de Viviendas. 

 Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 BOE 23.04.09 

Real Decreto 786/01, de 6 de Julio, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 

 BOE 30.07.01 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Ley 31/95, de 8 de Noviembre  Ley de Prevención de Riesgos Laborales  BOE 10.11.95 
Real Decreto 1627/97 de 24 de 
Octubre del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 BOE 25.10.97 

Real Decreto 486/97, de 14 de Abril, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

 BOE 23.04.97 

 



 

III. PRESUPUESTO. 

 

OBRA CIVIL:  

Se adjuntan mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS                                                

01TLL00100   m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO,                                 

DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA A VERTEDERO DE ESCOMBROS, ELEMEN-
TOS DE ACERO, HORMIGÓN O MADERA EXISENTES,  CON MEDIOS MECANICOS
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A ZONA DE PARCELA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EN VERDADERA MAGNITUD.

1 6.500,00 6.500,00

6.500,00 0,03 195,00

TOTAL CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................... 195,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02. ACONCIONAMIENTO DE TERRENOS                                     

02ACC00002   m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIE                                

DE EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA,
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS,INCLUSO PERFILADO DE FONDO Y LATERA-
LES, CARGA CON MEDIOS MECANICOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES
A ZONAS A TAPAR Y NIVELAR, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 cm. MEDI-
DA EN PERFIL NATURAL.

1 4.655,30 0,50 2.327,65

2.327,65 0,18 418,98

03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                     

SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLU-
SO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COM-
PRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR. MEDIDO EL
VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

1 4.655,30 0,40 1.862,12

1.862,12 0,86 1.601,42

02PMM00001   m3  EXC. POZOS TIERRA C.DURA,  M.MEC                                

DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-
SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.

24 2,05 2,05 1,05 105,90

12 1,75 1,75 1,05 38,59

45 1,55 1,55 1,05 113,52

14 1,20 1,20 1,05 21,17

20 0,80 0,80 1,05 13,44

292,62 1,65 482,82

02ZMM00001   m3  EXC.ZANJAS,TIERRAS C.DURA  ,M.ME                                

DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-
SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.

2 76,90 0,40 0,50 30,76

1 80,50 0,40 0,50 16,10

4 6,50 0,40 0,50 5,20

1 0,40 23,00 0,60 5,52

1 0,40 8,30 0,60 1,99

1 0,40 27,05 0,60 6,49

10 0,40 31,65 0,60 75,96

1 0,40 29,15 0,60 7,00

149,02 1,14 169,88

02RRM00001-1 m3  EXPLANACION CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS          

EXPLANACION CON TIERRAS PROCEDENTES DEL VACIADO REALIZADO CON ME-
DIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, RE-
GADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL NATURAL.

1 292,62 292,62

1 149,02 149,02

441,64 0,09 39,75

TOTAL CAPÍTULO 02. ACONCIONAMIENTO DE TERRENOS............................................................................. 2.712,85
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03. CIMENTACIONES                                                   

03EPF00006   m2  ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS,ZAPATAS                                 

DE ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR
TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE TOMADO CON MORTERO M-40(1:6), INCLUSO
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

ZAPATAS NAVE

96 2,05 1,05 206,64

48 1,75 1,05 88,20

180 1,55 1,05 292,95

56 1,20 1,05 70,56

80 0,80 1,05 67,20

ZAPATA ESCALERA 1 1,00 1,05 1,05

2 0,80 1,05 1,68

ZUNCHOS NAVE

// FDA. 2 23,00 0,60 27,60

2 8,30 0,60 9,96

2 27,05 0,60 32,46

20 31,65 0,60 379,80

PERP 4 76,90 0,50 153,80

2 80,50 0,50 80,50

6 6,50 0,50 19,50

1.431,90 3,07 4.395,93

03WSS00001   m2  HORMIGÓN DE LIMPIEZA, H-5                                       

DE CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 5 cm. DE ESPESOR MEDIO EN ELEMEN-
TOS DE CIMENTACION, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm., CON-
SISTENCIA BLANDA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO
P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE Y FORMACION DE PENDIENTES. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

zunchos

// FDA. 1 0,40 23,00 9,20

1 0,40 8,30 3,32

1 0,40 27,05 10,82

10 0,40 31,65 126,60

PERP 2 76,90 0,40 61,52

1 80,50 0,40 32,20

3 6,50 0,40 7,80

251,46 0,84 211,23

03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS                    

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIA, CONSISTENCIA PLÁTICA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 40 MM, EN CIMIENTOS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO
P.P. DE VIBRADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDO EL VOLU-
MEN TEÓRICO EJECUTADO.

ZAPATA ESCALERA 1 0,80 1,00 1,00 0,80

ZAPATAS NAVE 24 2,05 2,05 0,30 30,26

12 1,75 1,75 0,30 11,03

45 1,55 1,55 0,30 32,43

14 1,20 1,20 0,30 6,05

20 0,80 0,80 0,25 3,20

83,77 19,00 1.591,63

Página 3



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03HAZ00002   m3  HORMIGON HA-25/P/40/IIb EN ZAPAT                                

DE HORMIGON  HA-25/P/40/IIb,  ARMADO SEGUN PROYECTO CON ACERO EN BA-
RRAS CORRUGADAS B 400 S, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES SEGUN CUADRO E INDICA-
CIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN ZAPATAS, RIOSTRAS Y ENCEPADOS,
INCLUSO P.P. DE ARRANQUES Y ESPERAS, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARI-
DO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORA-
DO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO
P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, ENSAYOS, ARRANQUES, ENANOS, VIBRADO Y CU-
RADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

ZAPATAS NAVE

24 2,05 2,05 0,75 75,65

12 1,75 1,75 0,75 27,56

45 1,55 1,55 0,75 81,08

14 1,20 1,20 0,75 15,12

20 0,80 0,80 0,80 10,24

209,65 22,33 4.681,48

03HAA00010   m3  HORMIGON HA-25/P/20/IIb EN VIGAS ZUNCHO                         

DE HORMIGON  HA-25/P/20/IIb, ARMADO SEGUN PROYECTO CON ACERO EN BA-
RRAS CORRUGADAS B 400 S, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES SEGUN CUADRO E INDICA-
CIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN VIGAS ZUNCHO, CON ARIDO RODADO
DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA ELABORADO, TRANS-
PORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIM-
PIEZA DE FONDOS, ENSAYOS, VIBRADO Y CURADO. INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ENTREGA DE ARMADURAS DE ZUNCHO EN MURO DE CONTENCIÓN, CON
UNA ENTREGA MÍNIMA DE 1.00 M.  MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

ZUNCHOS NAVE

// FDA. 13 0,40 36,35 0,50 94,51

1 0,40 15,11 0,50 3,02

PERP 3 120,30 0,40 0,40 57,74

4 10,12 0,40 0,40 6,48

161,75 12,42 2.008,94

03WWW00001   m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-                                

DE LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE
CIMENTACION, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.

ZONA NAVE 1 120,00 36,50 4.380,00

4.380,00 0,31 1.357,80
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10SSS00014   m2  SOLERA HORMIGON HM-20 15CM.ESP                                  

DE SOLERA DE HORMIGON HM-20,  FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA
DE ZAHORRA COMPACTADA DE 20 CM, SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR, Y P.P. DE
JUNTAS DE DILATACION Y CONTORNO; INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MA-
ESTRAS, FORMACIÓN DE PENDIENTES Y FRATASADO MECÁNICO SUPERFICIAL,
ARMADA CON ACERO EN MALLA ELECTRO SOLDADA (#6 A 20 CM.) FABRICADA
CON ALAMBRES CORRUGADOS  B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION, IN-
CLUSO CORTE, COLOCACION Y SOLAPES, SEGÚN CUADRO E INDICACIONES DE
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CONSTRUIDA SEGUN NTE/RSS-4. MEDIDA LA SUPER-
FICIE TEORICA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0.50 M2.

ZONA NAVE 1 120,00 36,50 4.380,00

4.380,00 3,48 15.242,40

10SES00031   m2  TRAT.SUP. ACABADO CON SILICE,COR                                

DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON
ARIDOS DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO  PA-350 EN
PROPORCION 1:2 Y EJECUTADO SIMULTANEAMENTE CON LA SOLERA, PIGMENTA-
DO EN MASA EN COLOR VERDE, FRATASADO MECANICAMENTE INCLUSO MAES-
TRAS, FORMACIÓN DE PENDIENTES Y CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 25
M2.. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

NAVE 1 27,50 10,00 275,00

275,00 1,85 508,75

TOTAL CAPÍTULO 03. CIMENTACIONES ............................................................................................................. 29.998,16
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CAPÍTULO 04. SANEAMIENTO                                                     

15ADD00004   u   FOSA DECANTACIÓN DIGESTIÓN DIÁM. 2,30 m 80 HABIT.               

FOSA DE DECANTACIÓN, DIGESTIÓN Y LECHO BIOLOGICO PREFABRICADOS, DI-
MENSIONADOS PARA UNA POBLACIÓN DE 80 HABITANTES, INCLUSO RELLENO EX-
TERIOR DE ARENAS, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, ACCESORIOS Y P.P. DE EXCA-
VACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

1 1,00

1,00 218,21 218,21

04EAS00001   u   ARQUETA SIFONICA DE 63X63 CM. EXC. EN TIERRAS                   

DE ARQUETA SIFONICA DE 63X63 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO PER-
FORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRU¥IDA POR EL INTERIOR; FORMA-
CION DE SIFON CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE HORMIGON ARMADO
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y
SALIDA, INCLUSO EXCAVACION ENTIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-52.MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

1 1,00

1,00 56,94 56,94

04EAP00001   u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.0                                

DE ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm. Y 0.7 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA
POR SOLERA DE HORMIGON EN MASAHM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR CON FORMA-
CION DE PENDIENTES; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR,  TAPA DE HORMIGON ARMADO, CON
CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALI-
DA, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO;  CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

1 1,00

1,00 37,09 37,09

04EAB00001   u   ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 CM. 1.                                

DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 51X51 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE
LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL IN-
TERIOR; DADO DE HORMIGON EN MASA, CODO DE 125 mm. DE DIAMETRO INTERIOR
Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5; INCLU-
SO EXCAVACION, EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES
A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-50. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

14 14,00

14,00 38,64 540,96

04VBP00002   m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. NOM. 110 mm                     

BAJANTE DE PVC REFORZADO, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO SE-
LLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.

13 7,50 97,50

1 4,00 4,00

101,50 3,89 394,84
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04ECP00007   m   COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIÁM. NOMINAL 160 mm      

COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 160 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANS-
PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB
HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

1 118,20 118,20

1 2,00 2,00

120,20 8,04 966,41

04ECP00009   m   COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.                                

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC. 6 KG/CM2. DE 200 MM.
DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM. DE ES-
PESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION EN TIERRAS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

1 18,750 18,750

18,75 9,63 180,56

04ECP00010   m   COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIÁM. NOMINAL 250 mm      

COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANS-
PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB
HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

1 2,50 2,50

2,50 12,46 31,15

04EAW00001   m   ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.                

DE ARQUETA SUMIDERO DE 20 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PROFUNDIDAD, FOR-
MADA POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR CON
FORMACION DE PENDIENTES; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1
PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE REVESTIMIENTO EN POLIESTER CON DOS CAPAS DE 300 GRAMOS/M2;  CON
CERCO Y REJILLA PLANA DESMONTABLE DE ACERO INOXIDABLE DE PLETINA DE 4
MM DE ESPESOR PREVIO VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LA
PROPIEDAD, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-53. MEDIDA LA
LONGITUD LIBRE POR EL INTERIOR.

5 2,50 12,50

12,50 16,22 202,75

TOTAL CAPÍTULO 04. SANEAMIENTO.................................................................................................................. 2.628,91
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CAPÍTULO 05. ESTRUCTURAS                                                     

05ACW00001   kg  ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A                                

DE ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACION CON BARRAS SEGÚN
PROYECTO DE ACERO B 500 S Y TALADRO CENTRAL, INCLUSO CORTE, ELABORA-
CION Y MONTAJE, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO AL PLOMO Y P.P. DE
ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NOR-
MAS MV-102,103,104 Y 106 Y NTE/EAS.MEDIDO EL PESO NOMINAL.

PLACA ANCLAJE NAVE

PLACAS 400x 550x 20 46 34,54 1.588,84

PLACAS 300x 450x 18 25 19,08 477,00

PLACAS 350x 300x 12 24 9,89 237,36

2.303,20 0,58 1.335,86

05ACP00000   kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN S                                

DE ACERO EN PERFILES EN CALIENTE A42B EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO,
CORTE, ELABORACION Y MONTAJE, LIJADO, IMPPRIMACION CON 40 MICRAS DE
MINIO DE PLOMO Y P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS, PREVIA
LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PINTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE CON BASE DE RE-
SINA Y CARGAS, SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS, APLICADA EN
VARIAS CAPAS HASTA ALCANZAR UNA RF-60 SEGUN CTE, FORMADA POR: RASCA-
DO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLOMO Y MA-
NOS DE ACABADO.  CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV-102,103,104 Y NTE/EAS. ME-
DIDO EL PESO NOMINAL.

PILARES NAVE

IPE-300 46 7,00 42,20 13.588,40

IPE-270 25 6,75 36,10 6.091,88

CH150*5 92 7,00 47,10 30.332,40

PÓRTICOS EXTREMOS

HEA-160 4 6,75 30,40 820,80

8 7,70 30,40 1.872,64

CH-400*5 4 7,00 25,10 702,80

CH-350*5 4 6,75 18,80 507,60

PILARES ENTREPLANTA

HEA-200 12 2,86 42,30 1.451,74

55.368,26 0,31 17.164,16

05ACJ00040   kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN V                                

DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE A42B EN VIGAS, MEDIANTE
UNION SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMA-
CION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y P.P. DE SOLDADURA,PREVIA LIMPIE-
ZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PINTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE CON BASE DE RESINA Y
CARGAS, SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS, APLICADA EN VA-
RIAS CAPAS HASTA ALCANZAR UNA RF-60 SEGUN CTE, FORMADA POR:RASCADO
Y LIMPIEZA OXIDOS, MANO DE IMPRIMACION CON MINIO DE PLOMO Y MANOS DE
ACABADO.  CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV-102,103,104 Y NTE/EAV. MEDIDO EL
PESO NOMINAL.

VIGAS NAVE

IPE-220 92 9,10 26,20 21.934,64

IPE-180 8 9,10 18,80 1.368,64

CARTELAS LATERALES IPE-220 92 1,50 26,20 3.615,60

VIGAS ENTREPLANTA

IPE-360 3 14,90 57,10 2.552,37

IPE-180 12 5,00 18,80 1.128,00

12 4,60 18,80 1.037,76

CORREAS ZF-160X3 mm 32 119,70 6,84 26.199,94
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CRUZ SAN ANDRES DIAM 20 mm 16 105,60 2,47 4.173,31

CORREAS CF-60.2 96 1,22 4,80 562,18

62.572,44 0,42 26.280,42

05FUA00001   m2  FORJADO DE CHAPA COLABORANTE                                    

DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO EN FORJADO CONSTITUIDA POR: FOR-
JADO CON CHAPA COLABORANTE DE 1,2 MM,  MARCA ARCELAMITTAL MODELO
59/150 LÍMITE ELÁSTICO > 24 KP/MM2 RESISTENCIA A TRACCIÓN > 36 KP/MM2 GAL-
VANIZADO SENDZIMIR: UNE-36130 Z-275,  ARMADO CON MALLAZO ELECTROSOLDA-
DO DE 6 MM DE DIÁMETRO FORMANDO CUADRICULA DE 20X20 CM, NEGATIVOS DE
16 MM. DE DIÁMETRO, SOLERA Y CAPA DE COMPRESION DE 7 CM. CON HORMI-
GON HA-25/B/10/IIa Y CONSISTENCIA BLANDA Y ARMADURAS COMPLEMENTARIAS
LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADE-
RA DE PINO PARA REVESTIR, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCION, INCLUSO P.P. DE ENSAYOS, LIMPIEZA DE FON-
DOS, VIBRADO Y CURADO, MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMEN-
TARIOS y  APEOS. CONSTRUIDO SEGUN EHE, EHEF, NTE/EH, MV-102,103,104
NTE/EAS Y NTE/EHU. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES DE 1.00 M2.

FORJADO 1 10,13 15,00 151,95

151,95 5,79 879,79

03HAAE0010   m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIb EN LOSA DE ESCALERA                     

DE HORMIGON  HA-25/P/20/IIb, ARMADO SEGUN PROYECTO CON ACERO EN BA-
RRAS CORRUGADAS B 400 S, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES SEGUN CUADRO E INDICA-
CIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN LOSA DE ESCALERA, CON ARIDO RO-
DADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm., CEMENTO CEM II/A-L32.5  Y CONSISTENCIA
PLASTICA ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUC-
CION EHE, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA, DESENCOFRADO, LIMPIE-
ZA DE FONDOS, ENSAYOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTA-
DO.

1 2,05 1,00 0,20 0,41

0,41 12,42 5,09

TOTAL CAPÍTULO 05. ESTRUCTURAS................................................................................................................. 45.665,32
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CAPÍTULO 06. ALBAÑILERÍA                                                     

06BHH00030   m2  CERRAMIENTO DE PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGON, E=15cm         

DE CERRAMIENTO DE NAVE CON PLACA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO
MACIZAS DE 15 CM. DE ESPESOR, MACHIEMBRADAS; COLOCADAS EN POSICION
HORIZONTAL Y SUPERFICIE DE TERMINACION ACABADA FRATASADA, CON P.P. DE
MONTAJE, ANCLAJE A PILARES Y PREPARACION DE HUECOS SEGUN PLANOS ASI
COMO SELLADO DE DICHAS FIJACIONES Y PIEZAS ESPECIALES DE ESQUINA O
REMATES CON SIKAFLEX-1A RETACADO CON FONDO DE JUNTA, A BASE DE MASI-
LLA ELASTOMERICA DE POLIURETANO DE DENSIDAD 1.20 KG/L CON UNA PROFUN-
DIDAD MINIMA DE 8 MM. Y UN ANCHO MAXIMO DE 25 MM. INCLUSO P.P. DE HUE-
COS PARA VENTILACION DE REJILLAS O LAMAS DE HORMIGON PREFABRICADO.
INCLUSO P.P. DE COLOCACION Y REMATE DE JUNTAS. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 3 M2.

CERRAMIENTO NAVE

2 120,00 6,60 1.584,00

2 36,50 6,60 481,80

A DEDUCIR CANCELAS -3 5,00 5,00 -75,00

-8 4,83 5,00 -193,20

1.797,60 13,91 25.004,62

06LPC00001   m2  CITARA L/PERFORADO, T-PEQUE¥O REVESTIR, M-40 (1:6)              

DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUE¥O, PARA REVESTIR, RECI-
BIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA
NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

OFICINAS 4 10,13 3,10 125,61

2 15,00 3,10 93,00

1 4,00 3,10 12,40

A DEDUCIR:

PUERTAS -1 0,83 2,03 -1,68

229,33 3,30 756,79

06DTD00011   m2  TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM                         

DE TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM. DE ESPESOR, RECIBIDO CON
MORTERO M-40 (1:6) CON PLASTIFICANTE; INCLUSO P.P. DE FORMACIÓN DE DINTE-
LES, MOCHETAS, COBIJADO DE CAMARAS, RECIBIDO DE CARPINTERIAS Y EMPAR-
CHADO DE PILARES, BAJANTES  Y FRENTES DE  FORJADOS CON LADRILLO HUECO
SENCILLO, RECIBIDO CON MORTERO M-40 (1:6) CON PLASTIFICANTE. CONSTRUIDO
SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDA LA SUPERFICIE TEÓRICA A
CINTA CORRIDA.

OFICINAS

P. BAJA 2 2,920 3,100 18,104

1 10,580 3,100 32,798

1 5,740 3,100 17,794

1 5,490 3,100 17,019

1 9,980 3,100 30,938

1 4,870 3,100 15,097

1 5,010 3,100 15,531

PLANTA ALTA 1 2,920 3,050 8,906

1 11,780 3,050 35,929

1 8,860 3,050 27,023

1 5,010 3,050 15,281

2 4,870 3,050 29,707

1 3,910 3,050 11,926

276,05 3,17 875,08
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06WPP00001   m   FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILL                                

DE FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM, RECIBIDO
CON MORTERO M-40 (1:6).CON PLASTIFICANTE,  MEDIDA SEGUN LA LONGITUD TEÓ-
RICA DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.

18 1,000 18,000

18,00 2,60 46,80

TOTAL CAPÍTULO 06. ALBAÑILERÍA................................................................................................................... 26.683,29
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CAPÍTULO 07. CUBIERTAS                                                       

07IGF0002    m2  FALDON DE PANEL AISLANTE CHAPA C                                

DE FALDON DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA METALPANEL TIPO
SANDWICH DE 30 mm. DE ESPESOR , FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMA-
DAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0.6mm. DE ESPESOR, ACABADOS EXTERIORMEN-
TE CON RESINA DE POLIESTER SILICONA Y RELLENO INTERIORMENTE POR INYEC-
CION CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO CON UNA DENSIDAD DE 40 kg/m3.,
INCLUSO P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0.7mm. DE ESPESOR DEL MISMO MATERIAL Y
ACABADO QUE LAS CHAPAS DEL PANEL. INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESO-
RIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUIDAD; INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE PLACAS TRANSLÚCIDAS PARA ENTRADA DE LUZ  DE POLICARBONATO DE 2 mm
DE ESPESOR, COLOCANDOSE DOS PLACAS POR HUECO, MEDIDO EN VERDADE-
RA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2.

2 120,00 10,00 2.400,00

2 120,00 9,31 2.234,40

2 60,00 120,00

4.754,40 4,25 20.206,20

07ILL00001   m   CUMBRERA A LIMATESA CHAPA LISA A                                

DE CUMBRERA O LIMATESA DE CHAPA LISA PARA VENTILACION DE NAVE, CON-
FORMADA SEGUN DETALLES, DE ACERO PRELACADO  EN  COLOR VERDE EXTE-
RIOR Y BLANCO INTERIOR DE 1 MM. DE ESPESOR, CON DESARROLLO MINIMO DE
50 CM., COLOCADO EN FALDON DE CHAPA CONFORMADA, INCLUSO P.P. DE SO-
LAPES,ACCESORIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUIDAD; CONSTRUIDA SE-
GUN NTE/QTL-14 Y 15. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

2 120,00 240,00

240,00 4,00 960,00

07IGW00002   m   CANALON CHAPA LISA ACERO GALVANI                                

DE CANALON DE CHAPA LISA DE ACERO PRELACADO POR AMBAS CARAS DE CO-
LOR VERDE EXTERIORMENTE Y BLANCO INTERIORMENTE  DE 0.6 mm. DE ESPE-
SOR, CON DESARROLLO MINIMO DE 100cm., INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESO-
RIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUIDAD; CONSTRUIDO SEGUN NTE/QTG-14.
MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

1 120,00 120,00

120,00 2,45 294,00

TOTAL CAPÍTULO 07. CUBIERTAS....................................................................................................................... 21.460,20
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CAPÍTULO 08E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

08EAA00001   ud  ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD NAVE                                  

DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA NAVE, DESDE EL PUNTO DE TOMA
HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS E INS-
TRUCCIONES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑI-
LERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,000

1,00 33,51 33,51

08ECC00103   ud  CIRCUITO MONOFASICO 2COND 1.5MM2                                

DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE DOS CON-
DUCTORES DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-
BO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERI-
VACION Y AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HAS-
TA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

2 2,00 2,00

2,00 0,87 1,74

08ECC00102   ud  CIRCUITO MONOFASICO 2COND.2.5MM2                                

DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE DOS CON-
DUCTORES DE 2.5 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA, EMPOTRADO Y AISLADO
CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P.DE CAJAS DE
DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION
HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

3 3,00 3,00

3,00 0,72 2,16

08ECC00104   ud  CIRCUITO TRIFASICO 3COND.  4MM2                                 

DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTO-
RES DE 4 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 32 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION
Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CA-
JA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

1 1,00 1,00

1,00 0,88 0,88

08EID00005   ud  INT. DIFERENCIAL II, 25A, 30 MA                                 

DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25 A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.03 A. DE
SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 9,85 19,70

08EID00105   ud  INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO O                                

DE INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO DE CORTE OMNIPOLAR IV DE 125A. DE
INTENSIDAD NOMINAL, CON PALANCA PARA ACCIONAMIENTO MANUAL, INSTALA-
DO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,00 1,00

1,00 49,16 49,16

08EIM00101   ud  INT. AUT. MAGNETOTERMICO II, 10A                                

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A. DE INTENSI-
DAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

2 2,00
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2,00 9,51 19,02

08EIM00202   ud  INT AUT. MAGNETOTERMICO III, 16A                                

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLAR DE 16 A. DE INTEN-
SIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

3 3,00

3,00 9,30 27,90

08EIM00301   ud  INT. AUT. MAGNETOTERMICO IV, 10A                                

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 10 A. DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

2 2,00 2,00

2,00 19,03 38,06

08EIM00304   ud  INT. AUT. MAGNETOTERMICO IV, 16A                                

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 16 A. DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

1 1,00 1,00

1,00 19,03 19,03

08EPP00003   ud  ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A                                 

DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM. FORMADA POR
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-
GON HM-20 Y TAPA DE HORMIGON HA-25 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6
DE ACERO INOXIDABLE; TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60MM. DE DIAMETRO INTE-
RIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANS-
PORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA
SEGUN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1 1,00

1,00 22,84 22,84

08EPP00101   m   L.PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16MM2                                

DE LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE CO-
BRE DESNUDO DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON
TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DE-
RIVACION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXION AL PUNTO DE PUESTA A TIE-
RRA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEB.-61 Y REBT. MEDIDA DESDE LA PRIMERA DERI-
VACION HASTA LA ARQUETA DE CONEXION.

30 30,00 30,00

30,00 1,97 59,10

08EPP00005   ud  PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-
TO DE COBRE DE 14 MM. DE DIAMETRO Y 2 M. DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y
CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-5 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

1 1,000

1,00 23,37 23,37

08EWW00004   ud  CUADRO DE PROTECCION LINEA DE FU                                

DE CUADRO DE PROTECCION PARA LINEA DE FUERZA MOTRIZ, INCLUSO AYUDAS
DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-52 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

1 1,00
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1,00 13,54 13,54

08EWW00005   ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIO                                

DE CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION PARA ALUMBRADO, INCLUSO
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-53 Y REBT. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1 1,00

1,00 26,54 26,54

08ETT00026   ud  TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICI                                

DE TOMA DE CORRIENTE EN MONTAJE SUPERFICIAL DE 16 A. CON PUESTA A TIE-
RRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, AIS-
LADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 16MM. DE DIAMETRO Y 1 MM.DE PARED, TO-
MA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICU-
LADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CO-
NOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CO-
NEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

78 78,00

78,00 4,67 364,26

E18EPI110    ud  PROYECT HALOGENURO METALICO 400 W                               

DE PROYECTOR DE HALOGENURO METALICO DE 400 W. DE POTENCIA, EN MONTA-
JE SUPERFICIAL, FORMADO POR CARCASA METALICA ESMALTADA, EQUIPO ELEC-
TRICO CON PORTALAMPARAS DE LATON Y BOMBILLA DE INCANDESCENCIA. DIFU-
SOR DE VIDRIO DE SEGURIDAD; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y
CONEXIONES. MEDIDA AL UNIDAD INSTALADA.

9 9,00

9,00 19,83 178,47

E18EPI040    ud  LÁMPARA V.M.CC. 250 W.                                          

DE PUNTO DE LUZ MEDIANTE LÁMPARA DE MERCURIO V.M.C.C. DE 250 W,  INSTA-
LADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y
AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECA-
NISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

36 36,000

36,00 17,96 646,56

08ELL00001   ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO, MARCA BJC MODELO SOL TEIDE, INSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO
CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS
DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS
DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

2 2,000

2,00 3,71 7,42

08ELL00002   ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                

DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO, MARCA BJC MODELO SOL TEIDE, INSTALADO
CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLA-
DO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANIS-
MOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 49 Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

8 8,000

8,00 7,49 59,92
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08ELL00003   ud  PUNTO DE LUZ DE ESCALERA EMPOTRA                                

DE PUNTO DE LUZ DE ESCALERA, MARCA BJC MODELO SOL TEIDE, INSTALADO
CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLA-
DO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANIS-
MOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 46 Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,000

1,00 5,31 5,31

08ELL00026   ud  PUNTO DE LUZ MULTIPLE, MONTAJE S                                

DE PUNTO DE LUZ SIMPLE O CONMUTADO SEGUN PLANOS, EN MONTAJE SUPER-
FICIAL, CONSTITUIDA POR REGLETA FLOURESCENTE DE 2X58 W., INSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE
PVC. RIGIDO DE 13 mm. DE DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, INTERRUPTOR DE CORTE
BIPOLAR, FORMADO POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, CO-
LOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, IN-
CLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIO-
NES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

19 19,00

19,00 6,42 121,98

GGG          ud  UD CIRCUITO DE EMERGENCIA                                       

UD DE CIRCUITO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, FORMADO POR 70 M DE CABLEA-
DO, 3 LUMINARIAS,CONDUCTO GRAPEADO Y CUADRO DE PROTECCION DIFEREN-
CIAL Y MAGNETOTERMICO.

1 1,00

1,00 38,87 38,87

TOTAL CAPÍTULO 08E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................................................................................... 1.779,34
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CAPÍTULO 08F. INSTALACIONES FONTANERÍA                                        

08FAA00001   ud  ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA NAVE                                

DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA NAVE, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA
LLAVE O CONTADOR GENERAL, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRA-
DORA, INCLUSO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,000

1,00 84,08 84,08

E20XEC020    ud  INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD                                   

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA UN ASEO, DOTADO DE LAVABO E INODORO,
REALIZADA CON TUBERÍAS DE COBRE, UNE-EN-1057, PARA LAS REDES DE AGUA
FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE PVC SERIE B, UNE-EN-1453, PARA LA RED
DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS PARA CADA PUNTO DE SERVI-
CIO, CON SIFONES INDIVIDUALES PARA LOS APARATOS, INCLUSO CON P.P. DE
BAJANTE DE PVC DE 110 MM. Y MANGUETÓN PARA ENLACE AL INODORO, TERMI-
NADA, Y SIN APARATOS SANITARIOS.  LAS TOMAS DE AGUA Y LOS DESAGÜES, SE
ENTREGAN CON TAPONES. S/CTE-HS-4/5.

2 2,00

2,00 32,66 65,32

E22TAE020    ud  TERMO ELÉCTRICO                                                 

TERMO ELÉCTRICO, I/LÁMPARA DE CONTROL, TERMÓMETRO, TERMOSTATO EXTE-
RIOR REGULABLE DE 35º A 60º, VÁLVULA DE SEGURIDAD INSTALADO CON LLAVES
DE CORTE Y LATIGUILLOS, SIN INCLUIR CONEXIÓN ELÉCTRICA.

1 1,00

1,00 40,97 40,97

08FGL00009   u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                

EQUIPO DE GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO, DE LATÓN CROMADO DE PRI-
MERA CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AUTOMÁTICO, ENLACES
DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, Y LLAVES DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN
CTE DB HS-4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 8,43 16,86

08FSL00001   u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                

LAVABO DE PEDESTAL, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO FORMA-
DO POR LAVABO DE 0,70X0,50 M, PEDESTAL A JUEGO, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ES-
CUADRAS DE ACERO INOXIDABLE, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUA-
DOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5, E INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 16,68 33,36

08FSI00001   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 ME-
CANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACIÓN,
CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLU-
SO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

2 2,00

2,00 26,66 53,32
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08FGW00002   ud  EQUIPO GRIFERIA PUNTO RIEGO EN P                                

DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA PUNTO DE RIEGO EN PARAMENTO VERTICAL, FOR-
MADO POR LLAVES, CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO SE-
GUN NTE/IFF-30 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

3 3,00

3,00 3,89 11,67

TOTAL CAPÍTULO 08F. INSTALACIONES FONTANERÍA................................................................................... 305,58
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CAPÍTULO 08W. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

08PIS00021   u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y S                                

DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION PER-
MANENTE, DE 300 LUMENES EN EMERGENCIA, CON LAMPARA FLUORESCENTE,
PARA TENSION 220V. Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 60.00m2., CON DOS HO-
RAS MÍNIMO DE AUTONOMIA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACION Y CONEXION,
INSTALADO SEGUN NBE-CPI-96 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

15 15,00

15,00 8,52 127,80

08PIE00032   u   EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CAR                                

DE EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 3.5kg. DE CAPACIDAD, EFI-
CACIA 21-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRE-
SION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO DE RECIPIENTES A
PRESION, VALVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, BOQUILLA, HERRAJES DE CUEL-
GUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

1 1,00

1,00 12,57 12,57

08PIE00023   u   EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CO                                

DE EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6kg. DE CAPACIDAD EFICACIA
89-A,113-B,  FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA,
CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECI-
PIENTES A PRESION; VALVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA
INTERRUPCION; MANOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, IN-
CLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,INSTALADO
SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

22 22,00

22,00 9,13 200,86

TOTAL CAPÍTULO 08W. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS .................................................................... 341,23
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CAPÍTULO 10. REVESTIMIENTOS                                                  

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

DE ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-40
(1:6); INCLUSO P.P. DE RAYADO EN PARAMENTOS QUE POSTERIORMENTE HAYAN
DE SER ALICATADOS. CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-7. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

OFICINAS

2 10,13 6,52 132,10

1 15,00 6,52 97,80

2 4,02 3,10 24,92

2 9,98 3,10 61,88

7 2,92 3,10 63,36

2 3,73 3,10 23,13

4 1,55 3,10 19,22

4 5,74 3,10 71,18

2 1,00 3,10 6,20

6 3,91 3,10 72,73

2 4,55 3,10 28,21

8 4,87 3,10 120,78

4 4,74 3,10 58,78

4 5,01 3,10 62,12

4 5,93 3,10 73,53

1 8,33 3,10 25,82

1 4,32 3,10 13,39

1 6,94 3,10 21,51

1 8,86 3,10 27,47

2 3,54 3,10 21,95

2 5,13 3,10 31,81

2 5,65 3,10 35,03

1.092,92 2,76 3.016,46

10AAL00003   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO                      

DE ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE 20X20 CM. DE PRIMERA CALIDAD RECIBI-
DO CON ADHESIVO; INCLUSO CORTES, P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, RE-
JUNTADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPA-3 Y SEGUN NTE/RPA-4. MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ASEOS 4 2,92 3,10 36,21

4 1,55 3,10 19,22

A DEDUCIR:

PUERTAS -4 0,93 2,10 -7,81

47,62 3,74 178,10

10CGG00026   m2  GUARNEC/ENLUC MAESTR YS PR PARED                                

DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO, CON ACABADO CON RINCON VIVO
EN PAREDES CON PASTA DE YESO PROYECTADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDE-
CIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA 1.50 M. COMO MAXIMO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE TEORICA A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE.

OFICINAS

2 10,130 6,520 132,095

1 15,000 6,520 97,800

2 4,020 3,100 24,924

2 9,980 3,100 61,876

3 2,920 3,100 27,156

2 3,730 3,100 23,126

4 5,740 3,100 71,176

2 1,000 3,100 6,200

6 3,910 3,100 72,726

2 4,550 3,100 28,210

8 4,870 3,100 120,776
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE                                                            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4 4,740 3,100 58,776

4 5,010 3,100 62,124

4 5,930 3,100 73,532

1 8,330 3,100 25,823

1 4,320 3,100 13,392

1 6,940 3,100 21,514

1 8,860 3,100 27,466

2 3,540 3,100 21,948

2 5,130 3,100 31,806

2 5,650 3,100 35,030

1.037,48 0,54 560,24

10STS00020   m2  SOLADO BALDOSAS DE GRES                                         

DE SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO DE 40X40 cm. CON MARMOLINA DE GRA-
NO MEDIO, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M-4 (1:6), IN-
CLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR MEDIO,  CAPA DE
MORTERO,PASTA DE ALISADO, EN LECHADO, PULIDO,ABRILLANTADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO; INCLUSO P.P. DE RODAPIE DE 40X7 CM. Y UMBRALES DE BALDO-
SAS DEL MISMO MATERIAL RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE MORTERO M-40(1:6),
INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, APLOMADO DE LA CAPA DE MORTERO, ENLE-
CHADO Y LIMPIEZACONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

1 279,17 279,17

279,17 4,56 1.273,02

10TFT00002   m2  TECHO DE PLACAS ACUSTICAS DE CONGLOM. DE FIBRA DE VIDRIO        

DE TECHO DE PLACAS ACUSTICAS DE CONGLOMERADO DE FIBRA DE VIDRIO,
SUSPENDIDAS DE ELEMENTOS METALICOS,INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE RE-
MATE Y ACCESORIOS DE FIJACION; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RTP-19. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

1 290,00 290,00

290,00 5,01 1.452,90

TOTAL CAPÍTULO 10. REVESTIMIENTOS............................................................................................................ 6.480,72
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11. CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD                           

11APW00014   m2  PUERTA GARAJE BASCULANTE CHAPA GALVANIZADA LACADA               

DE PUERTA DE ACCESO A GARAJE DE HOJAS BASCULANTES, DE 6 A 10 m2 FOR-
MADA POR: CERCO DE PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO DE 60X40X3 mm. CON
GARRAS DE FIJACION, HOJAS CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE IGUALES CA-
RACTERISTICAS, DE 50X50X2 mm., EMPANELADAS POR UNA CARA CON CHAPA
PLEGADA DE 0.8 mm, GALVANIZADA Y PRELACADA POR INMERSION, INCLUSO P.P.
DE GUIAS, POLEAS, CONTRAPESOS, CABLES Y CIERRE AUTOMATICO ACCIONADO
MEDIANTE OPERADORES ELECTRICOS, CERRADURA DE CONTACTO Y AYUDAS DE
ALBA¥ILERIA. PROVISTA DE DOS CERROJOS LATERALES, INCLUSO UNA PALANCA
ANTICAIDA DE LA MISMA CUANDO SE ENCUENTRA ABIERTA ESTA. MEDIDA DE
FUERA A FUERA DEL CERCO.

3 5,00 5,00 75,00

8 4,83 5,00 193,20

268,20 28,00 7.509,60

11MPB00012   m2  PUERTA ENT.VIV.BARNIZAR,H.NORMAL                                

DE PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDAPARA BARNIZAR, FORMADA POR: PRECERCO
DE PINO FLANDES DE 90X30 mm, CON GARRAS DE FIJACION, CERCO DE 90X50 mm.,
TAPAJUNTAS DE 70X20 mm. Y HOJAS PREFABRICADA NORMALIZADA DE 45 mm.
CANTEADA POR DOS CANTOS EN MADERA DE SAPELLY; CERRADURA, HERRAJES
DE COLGAR Y SEGURIDAD, POMOS Y MIRILLA OPTICA, EN LATON DE PRIMERA CA-
LIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

DOS HOJAS 1 1,30 2,13 2,77

2,77 18,48 51,19

11MPPT00155  ud  PTA PASO, LACADA H.CIEGA 725ABAT                                

DE PUERTA DE PASO LACADA AL BARNIZ, CON HOJA CIEGA ABATIBLE, FORMADA
POR: PRECERCO DE 100X30 MM. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40
MM. Y TAPAJUNTAS DE 60X15 MM., EN MADERA DE PINO FLANDES; HOJA MACIZA
PREFABRICADA 725 MM ANCHO Y 35 MM. ESPESOR CHAPADA EN OKUME Y CAN-
TEADA POR DOS CANTOS; HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE CON
MANIVELA, EN LATON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO.  INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE LACA NITROCELULOSICA EN COLOR SOBRE PARAMENTOS
DE MADERA, FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE,SELLADO DE NUDOS, LIJADO
GENERAL FINO, IMPRIMACION NO GRASA, PLASTECIDO, LIJADO Y DOS MANOS DE
LACA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIONANDO.

14 14,000

14,00 19,05 266,70

11LVC00152   m2  VENTANA CORREDERA AL. LACADO (T.                                

DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION
DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LA-
CADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, TIPO II
(0.50/1.50m2.), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO
DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ES-
TANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURI-
DAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL CERCO.

27 2,00 1,50 81,00

7 1,20 1,00 8,40

89,40 8,89 794,77

11SRM00050   m2  REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIEN                                

DE REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE FORMADA POR: BARROTES VERTICA-
LES DE REDONDOS LISOS CALIBRADOS DE 20 MM.,SEPARADOS EJE. 15 CM. MAR-
CO DE PLETINAS  DE 40X8 MM. , INCLUSO P.P. DE ANCLAJE, MATERIAL DE AGA-
RRE, COLOCACION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-
DA.
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27 2,00 1,50 81,00

7 1,20 1,00 8,40

89,40 8,98 802,81

TOTAL CAPÍTULO 11. CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD......................................................... 9.425,07
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12. VIDRIERAS Y ELABORADOS SINTÉTICOS                               

12NNI80013   m2  ACRIST. LUNA PULIDA,INCOLORA,6 M                                

DE ACRISTALAMIENTO CON LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA DE 6 mm. DE ESPE-
SOR, COLOCADA CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U NEOPRENO DE
NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/FVP-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTA-
LADA.

27 2,00 1,50 81,00

7 1,20 1,00 8,40

89,40 4,60 411,24

TOTAL CAPÍTULO 12. VIDRIERAS Y ELABORADOS SINTÉTICOS................................................................... 411,24
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13. PINTURAS                                                        

13IPP00001   m2  PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADR                                

DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES
DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPOR-
TE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE
ACABADO EN COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA; SEGUN
NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE TEORICA.

2 120,000 6,300 1.512,000

2 36,500 6,300 459,900

2 119,760 6,600 1.580,832

2 36,240 6,600 478,368

2 10,130 6,600 133,716

de guarnecido 1 1.037,480 1.037,480

5.202,30 0,31 1.612,71

13EEE00006   m2  PINTURA ESMALTE SINTETICO S/CERR                                

DE PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE CERRAJERIA METALICA, FORMADA
POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, IMPRIMACION ANTICORROSIVA Y DOS MA-
NOS DE COLOR; SEGUN NTE/RPP-35. MEDIDAS TRES CARAS.

CANCELAS 9 5,000 5,000 225,000

24 4,830 5,000 579,600

REJAS 81 2,000 1,500 243,000

21 1,200 1,000 25,200

1.072,80 0,28 300,38

TOTAL CAPÍTULO 13. PINTURAS ......................................................................................................................... 1.913,09

TOTAL......................................................................................................................................................................... 150.000,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

NAVE                                                            

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01. TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 195,00 0,13

02. ACONCIONAMIENTO DE TERRENOS............................................................................................................. 2.712,85 1,81

03. CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 29.998,16 20,00

04. SANEAMIENTO............................................................................................................................................. 2.628,91 1,75

05. ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 45.665,32 30,44

06. ALBAÑILERÍA................................................................................................................................................ 26.683,29 17,79

07. CUBIERTAS................................................................................................................................................. 21.460,20 14,31

08E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS...................................................................................................................... 1.779,34 1,19

08F. INSTALACIONES FONTANERÍA...................................................................................................................... 305,58 0,20

08W. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS........................................................................................................... 341,23 0,23

10. REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 6.480,72 4,32

11. CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.............................................................................................. 9.425,07 6,28

12. VIDRIERAS Y ELABORADOS SINTÉTICOS....................................................................................................... 411,24 0,27

13. PINTURAS................................................................................................................................................... 1.913,09 1,28

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 150.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 150.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL  EUROS

, a  .

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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IV.- ANEJOS A LA MEMORIA  
 

 

 
            ÍNDICE DE ANEJOS  
 
 

Anejo Nº 1.- MEMORIA CALCULOS CONSTRUCTIVOS. 

Anejo Nº 2.-               MEMORIA CALCULOS ELECTRICOS 
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Anejo 1.-  CÁLCULOS  CONSTRUCTIVOS. 
 
MEMORIA DE CÁLCULO 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
 
HORMIGÓN ARMADO 
 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las 
teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de 
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si 
procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con 
los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de 
seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas 
en el art 4º del CTE DB-SE. 
 

 
 
 
 
 
 
 

A obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de 
los materiales y la estructura. Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado 
de los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
 
ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: 
Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de 
acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites 
de flecha establecidos. 

Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Situaciones sísmicas                                                      

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
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Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
 
MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 
 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo y en los bloques de hormigón se 
tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones 
horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas 
que le solicitan. 
 
MADERA 
 
Se efectúan las comprobaciones de acuerdo al CTE SE-M (Seguridad estructural: Madera) 
 

CÁLCULOS POR ORDENADOR 
 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto 
de un programa informático de ordenador. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
 

HORMIGÓN ARMADO 
 
HORMIGONES 
 Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra Cimentación 
Soportes 

(Comprimidos) 
Forjados 

(Flectados) 
Otros 

Resistencia Característica a los 
28 días: fck (N/mm2) 

25 25 25 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 

400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) I     
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Estadístico     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm2) 

16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
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ACERO EN BARRAS 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-400-S     
Límite Elástico (N/mm2) 400     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 

347.82     

 
ACERO EN MALLAZOS 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-T     
Límite Elástico (N/mm2) 500     

 
EJECUCIÓN 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     
B. Coeficiente de Mayoración 
de las acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 

 
 

1.5/1.6 
    

 
ACEROS LAMINADOS 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 

275     

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 

275     

 
ACEROS CONFORMADOS 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 

235     

Acero en 
Placas y 
Paneles 

Clase y Designación S235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 

235     
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UNIONES ENTRE ELEMENTOS 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje 

Sistema y 
Designación 

Soldaduras      
Tornillos Ordinarios A-4t     
Tornillos Calibrados A-4t     
Tornillo de Alta 
Resist. 

A-10t     

Roblones      
Pernos o Tornillos 
de Anclaje 

B-400-S     

 
MUROS DE FÁBRICA 

 
No utilizados 
 

ENSAYOS A REALIZAR 
 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes 
de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del 
CTE SE-A 
 
 

ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función del 
tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable un asiento máximo admisible 
de 1/100  
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han 
verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome 
local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes 
de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las 
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la 
práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman 
los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
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En los elementos se establecen los siguientes límites: 
 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 

frágiles 
Tabiques 
ordinarios 

Resto de casos 

1.-Integridad de los 
elementos constructivos 
(ACTIVA) 

Característica 
G+Q 1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 

Característica de  
sobrecarga 

Q 
1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra 
(TOTAL) 

Casi-permanente 
G+ψ2Q 

1/300 1/300 1/300 

 
Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 
δ /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 
δ /H<1/500 

 
ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
 

ACCIONES GRAVITATORIAS 
 

CARGAS SUPERFICIALES 
 
 EN CUBIERTA  
Se definen en el apartado de Listados y Graficas 
 
 EN FORJADO  
Se definen en el apartado de Listados y Graficas 
 

COEFICIENTE DE RIESGO 
 
En función del tipo de estructura, construcciones de importancia normal, coeficiente de riesgo=1. 
 

COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
 

HORMIGÓN ARMADO 
 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y 
teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los 
coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 
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� E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 
 
� Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 
� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 
Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
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� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
 
� Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 
� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
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ACERO LAMINADO 

 
� E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

 
� Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente 
(G) 

0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 
Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

 
ACERO CONFORMADO 

 
Se aplica los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 

MADERA 
 

Se aplica los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado y conformado. 
 
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB-SE M 
 

ACCIONES CARACTERISTICAS 
 
� Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentación) 
� Desplazamientos (para comprobar desplomes) 

� Situaciones no sísmicas 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   

 

Situación 2: Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 
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CÁLCULOS POR ORDENADOR 
 

TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROGRAMA 
 

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS A RESOLVER 
 
El programa  ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón 
armado y metálicas diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios 
sometidos a acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados pueden ser de hormigón y 
metálicas. Los soportes pueden ser pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón 
armado, muros de hormigón armado con o sin empujes horizontales y muros de fábrica. La 
cimentación puede ser fija (por zapatas o encepados) o flotante (mediante vigas y losas de 
cimentación). 
Con él se pueden obtener la salida gráfica de planos de dimensiones y armado de las plantas, vigas, 
pilares, pantallas y muros por plotter, impresora y ficheros DXF, así como listado de datos y resultados 
del cálculo. 
 

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROGRAMA 
 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales 
de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, 
vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 
libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo 
(diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de 
libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene 
aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como 
una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. 
Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar no 
conectado se considera zona independiente. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran 
acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención 
de desplazamientos y esfuerzos. 
 

DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos 
finitos triangulares de la siguiente manera: 
♦ 1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de cimentación 

o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el 
de la sección transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la variación de dimensiones 
en altura. La longitud de la barra es la altura o distancia libre a cara de otros elementos. 
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♦ 2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes (pilares, 
pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así 
se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y 
extremos libres o en contacto con otros elementos de los forjados. Por tanto, una viga entre dos 
pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las 
barras de forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma 
rígido entre todos los elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga continua 
que se apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis de diafragma rígido. 
Pueden ser de hormigón armado o metálicas en perfiles seleccionados de biblioteca. 
♦ 2.1. Simulación de apoyo en muro: se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo en muro, 

el cual se discretiza como una serie de apoyos coincidentes con los nudos de la discretización a 
lo largo del apoyo en muro, al que se le aumenta su rigidez  de forma considerable (x100). Es 
como una viga continua muy rígida sobre apoyos con tramos de luces cortas. 

 
Los tipos de apoyos a definir son: 

- empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones 
- articulación fija: desplazamientos impedidos pero giro libre 
- articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical coartado, 

horizontal y giros libres. 
 

Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, estos tipos 
de apoyos, ya que al estar impedido el movimiento vertical, todos los elementos estructurales 
que en ellos se apoyen o vinculen encontrarán una coacción vertical que impide dicho 
movimiento. En particular es importante de cara a pilares que siendo definidos con vinculación 
exterior, estén en contacto con este tipo de apoyos, quedando su carga suspendida de los 
mismos, y no transmitiéndose a la cimentación, apareciendo incluso valores negativos de las 
reacciones, que representa el peso del pilar suspendido o parte de la carga suspendida del 
apoyo en muro. 
En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se encuentra en 
continuidad o prolongación del eje del apoyo en muro, se produce un efecto de empotramiento 
por continuidad en la coronación del apoyo en muro, lo cual se puede observar al obtener las 
leyes de momentos y comprobar que existen momentos negativos en el borde. En la práctica 
debe verificarse si las condiciones reales de la obra reflejan o pueden permitir dichas 
condiciones de empotramiento, que deberán garantizarse en la ejecución de la misma. 
Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se produce dicho efecto, 
comportándose como una rótula. 
Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se debe disponer una 
rótula en el extremo de la viga en el apoyo. 
No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo. 

♦ 2.2. Vigas de cimentación: son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en 
nudos y barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de 
balasto (ver anexo de Losas y vigas de cimentación). 

♦ 3. Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un mismo nivel 
o planta o en diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas intersecciones. Cuando una viga 
inclinada une dos zonas independientes no produce el efecto de indeformabilidad del plano con 
comportamiento rígido, ya que poseen seis grados de libertad sin coartar. 
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♦ 4. Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos entre 
vigas o muros, y que crean nudos en las intersecciones de borde y eje correspondientes de la viga 
que intersectan. Se puede definir doble y triple vigueta, que se representa por una única barra con 
alma de mayor ancho. La geometría de la sección en T a la que se asimila cada vigueta se define 
en la correspondiente ficha de datos del forjado. 

♦ 5. Forjados de Placas Aligeradas. Son forjados unidireccionales discretizados por barras cada 40 
cm. Las características geométricas y sus propiedades resistentes se definen en una ficha de 
características del forjado, que puede introducir el usuario, creando una biblioteca de forjados 
aligerados. Se pueden calcular en función del proceso constructivo de forma aproximada, 
modificando el empotramiento en bordes, según un método simplificado. 

♦ 6. Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de 
elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática (método 
exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se 
mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 
♦ 6.1. Losas de cimentación: son losas macizas flotantes cuya discretización es idéntica a las 

losas normales de planta, con muelles cuya constante se define a partir del coeficiente de 
balasto. Cada paño puede tener coeficientes diferentes (ver en Anexo 2 Losas y vigas de 
cimentación). 

♦ 7. Forjados reticulares: la discretización de los paños de forjado reticular se realiza en mallas de 
elementos finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido entre nervios de la 
zona aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y la inercia a torsión el doble 
de la de flexión. La dimensión de la malla se mantiene constante tanto en la zona aligerada como 
en la maciza, adoptando en cada zona las inercias medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la 
deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a 
torsión de los elementos. 

♦ 8. Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por 
rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión 
de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una pared (o pantalla) 
una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra 
dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es adecuada su discretización como elemento 
finito, y realmente se puede considerar un pilar como elemento lineal. Tanto vigas como forjados se 
unen a las paredes a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección, mediante una viga que 
tiene como ancho el espesor del tramo y canto constante de 25 cm. No coinciden los nodos con los 
nudos de la viga. (Fig 1). 

Fig 1    
♦ 9. Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos verticales de sección 

transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y 
un nivel final. La dimensión de cada lado puede ser diferente en cada planta, pudiendo disminuirse 
su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de las dimensiones transversales de cada 
lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición, no 
es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar, u 
otro elemento en función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las 
paredes del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección. 
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Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos. 
La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la 
deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los 
lados con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro 
en función de las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado con refinamiento en 
zonas críticas que reduce el tamaño de los elementos en las proximidades de ángulos, bordes y 
singularidades. 
 

CONSIDERACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS NUDOS 
 
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales rígidos de dimensión finita en la intersección de 
pilares y vigas cuyos nudos asociados son los definidos en las intersecciones de los elementos de los 
forjados en los bordes de las vigas y de todos ellos en las caras de los pilares. 
Dado que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, supuesta la deformación 
plana, se puede resolver la matriz de rigidez general y las asociadas y obtener los desplazamientos y 
los esfuerzos en todos los elementos. 
A modo de ejemplo, la discretización sería tal como se observa en el esquema siguiente (Fig 2). Cada 
nudo de dimensión finita puede tener varios nudos asociados o ninguno, pero siempre debe tener un 
nudo general. Dado que el programa tiene en cuenta el tamaño del pilar, y suponiendo un 
comportamiento lineal dentro del soporte, con deformación plana y rigidez infinita, se plantea la 
compatibilidad de deformaciones. Las barras definidas entre el eje del pilar (1) y sus bordes (2) se 
consideran infinitamente rígidas. 
 

Fig 2  
 
Se consideran δ z1, θ x1, θ y1 como los desplazamientos del pilar � ,  δ z2, θ x2, θ y2 como los 

desplazamientos de cualquier punto � , que es la intersección del eje de la viga con la cara de pilar, y 
Ax, Ay como las coordenadas relativas del punto �  respecto del �  (Fig 2). 

Se cumple que: 

1y2y

1x2x

1xy1yx1z2z AA

θ=θ
θ=θ

θ⋅+θ⋅−δ=δ
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De idéntica manera se tiene en cuenta el tamaño de las vigas, considerando plana su deformación (Fig 
3). 
 

Fig 3  
 
COMENTARIO: El modelo estructural definido por el programa responde de acuerdo a los datos 

introducidos por el usuario, debiendo prestar especial atención a que la geometría introducida sea 

acorde con el tipo de elemento escogido y su adecuación a la realidad. En particular, se quiere llamar 

la atención en aquellos elementos que, siendo considerados en el cálculo como elementos lineales 

(pilares, vigas, viguetas), no lo sean en la realidad, dando lugar a elementos cuyo comportamiento sea 

bidimensional o tridimensional, y los criterios de cálculo y armado no se ajusten al dimensionado de 

dichos elementos. A modo de ejemplo podemos citar el caso de ménsulas cortas, vigas-pared y 

placas, situaciones que se pueden dar en vigas, o losas que realmente son vigas, o pilares o pantallas 

cortas que no cumplan las limitaciones geométricas entre sus dimensiones longitudinales y 

transversales. Para esas situaciones el usuario debe realizar las correcciones manuales posteriores 

necesarias para que los resultados del modelo teórico se adapten a la realidad física. 
 

REDONDEO DE LAS LEYES DE ESFUERZOS EN APOYOS 
 
Si se considera el Código Modelo CEB-FIP 1990, inspirador de la normativa europea, al hablar de la 
luz eficaz de cálculo, el artículo 5.2.3.2. dice lo siguiente: 
“ Usualmente, la luz l será entendida como la distancia entre ejes de soportes. Cuando las reacciones 

estén localizadas de forma muy excéntrica respecto de dichos ejes, la luz eficaz se calculará teniendo 

en cuenta la posición real de la resultante en los soportes. 

En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menor que la distancia entre soportes, las 

dimensiones de las uniones se tendrán en cuenta introduciendo elementos rígidos en el espacio 

comprendido entre la directriz del soporte y la sección final de la viga.” 
Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se transmite axil y 
momento al soporte, se adopta la consideración del tamaño de los nudos mediante la introducción de 
elementos rígidos entre el eje del soporte y el final de a viga, lo cual se plasma en las consideraciones 
que a continuación se detallan. 
Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas transmitidas por el 
dintel y las aplicadas en el nudo, transmitidas por el resto de la estructura (Fig 4). 
 

Fig 4    
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Datos conocidos: - momentos:  M1, M2   
Incógnita: q (x) 
                             - cortantes:    Q1, Q2 
Se sabe que: 

dx
dQ

q
dx
dM

Q ==  
 
Las ecuaciones del momento responden, en general, a una ley parabólica cúbica de la forma: 
M = ax3 + bx2 + cx + d 

 
El cortante es su derivada: 
Q = 3ax2 + 2bx + c 

Suponiendo las siguientes condiciones de contorno: 

dclblalMM0x

cbl2al3QQ1x

dMM0x

cQQ0x

22
2

2
2

1

1

+++===

++===

===
===

 

se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas de fácil resolución. 
 
Las leyes de esfuerzos son de la siguiente forma (Fig 5): 
 

Fig 5     
 
Estas consideraciones ya fueron recogidas por diversos autores (Branson, 1977) y, en definitiva, están 
relacionadas con la polémica sobre luz de cálculo y luz libre y su forma de contemplarlo en las diversas 
normas, así como el momento de cálculo a ejes o a caras de soportes. 
En particular, el art. 18.2.2. de la EHE dice: Salvo justificación especial se considerará como luz de 

cálculo la distancia entre ejes de apoyo. Comentarios: En aquellos casos en los que la dimensión del 

apoyo es grande, puede tomarse simplificadamente como luz de cálculo la luz libre más el canto del 

elemento. 

Se está idealizando la estructura en elementos lineales, de una longitud a determinar por la 
geometría real de la estructura y en este sentido cabe la consideración del tamaño de los 
pilares. 

No conviene olvidar que, para considerar un elemento como lineal, la viga o pilar tendrá una luz o 
longitud del elemento no menor que el triple de su canto medio, ni menor que cuatro veces su ancho 
medio. 
El Eurocódigo EC-2 permite reducir los momentos de apoyo en función de la reacción del apoyo y su 
anchura: 
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8
apoyo ancho  reacción

M
⋅=∆  

En función de que su ejecución sea de una pieza sobre los apoyos, se puede tomar como momento de 
cálculo el de la cara del apoyo y no menos del 65% del momento de apoyo, supuesta una perfecta 
unión fija en las caras de los soportes rígidos. 
En este sentido se pueden citar también las normas argentinas C.I.R.S.O.C., que están basadas en las 
normas D.I.N. alemanas y que permiten considerar el redondeo parabólico de las leyes en función del 
tamaño de los apoyos. 
Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de acuerdo a una 
pendiente 1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la consideración conjunta del tamaño de los nudos, 
redondeo parabólico de la ley de momentos y aumento de canto dentro del soporte, conduce a una 
economía de la armadura longitudinal por flexión en las vigas, ya que el máximo de cuantías se 
produce entre la cara y el eje del soporte, siendo lo más habitual en la cara, dependiendo de la 
geometría introducida. 
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las leyes de momentos 
se prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en una longitud de un canto, dimensionando 
las armaduras hasta tal longitud, no prolongándose más allá de donde son necesarias. Aunque la viga 
sea de mayor ancho que el apoyo, la viga y su armadura se interrumpen una vez que ha penetrado un 
canto en la pantalla o muro. 
 

MÉTODO DE COMPROBACIÓN A PANDEO 
 
Para el cálculo a pandeo se expone a continuación los principios básicos utilizados por el programa: 

Coeficientes de pandeo por planta en cada dirección. 
1. Pilares de hormigón. 
2. Pilares de acero. 

Estos coeficientes pueden definirse por planta y por cada pilar independientemente. El programa 
asume el valor α = 1 (también llamado β) por defecto, debiéndolo variar el usuario si así lo considera, 
por el tipo de estructura y uniones del pilar con vigas y forjados en ambas direcciones. Recuerde que 
se define un coeficiente de pandeo por planta y otro por pilar en cabeza y pie, que se multiplican, 
obteniendo el coeficiente de cálculo definido. 
Observe el siguiente caso, analizando los valores del coeficiente de pandeo en un pilar, que al estar 
sin coacciones en varias plantas consecutivas, podría pandear en toda su altura: 

 
Fig  6 

Cuando un pilar está desconectado en ambas direcciones y en varias plantas consecutivas, 
dimensiona el pilar en cada tramo o planta, por lo que a efectos de esbeltez, y para el cálculo de la 
longitud  de pandeo lo , el programa tomará el máximo valor de α de todos los tramos consecutivos 
desconectados, multiplicado por la longitud total = suma de todas las longitudes. 

...)llll(ll
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luego lo = α · l (tanto en la dirección X como Y local del pilar, con su valor correspondiente). 
 
Cuando un pilar esté desconectado en una única dirección en varias plantas consecutivas, el programa 
tomará para cada tramo, en cada planta i, lo i = α i · l i, no conociendo el hecho de la desconexión. Por 
tanto, si deseamos hacerla efectiva, en la dirección donde está desconectado, debemos conseguir el 
valor de cada αi, de forma que: 
Sea α el valor correspondiente para el tramo exento completo l. 
 
El valor en cada tramo i será: 

α⋅=α
∑

=

i

n

lj
j

1 l

I

 

en el ejemplo, para α⋅
+++

=α
3

4321
3 l

llll  

Por tanto, cuando el programa calcula la longitud de pandeo de la planta 3, calculará: 

l)llll(l
l

llll
ll 43213

3

4321
333o ⋅α=α⋅+++=⋅α⋅

+++
=⋅α=  

que coincide con lo indicado para el tramo completo desconectado, aunque realice el cálculo en cada 
planta, lo cual es correcto, pero siempre lo hará con longitud α · l. 
 
La altura que se considera a efectos de cálculo a pandeo es la altura libre del pilar, es decir, la altura 
de la planta menos la altura de la viga o forjado de mayor canto que acomete al pilar. 

Fig 7    
El valor final de α de un pilar es el producto del α de la planta por el α del tramo. 
Queda a juicio del proyectista la variación de los valores de α en cada una de las direcciones de los 
ejes locales de los pilares, ya que las diferentes normas no precisan de forma general la determinación 
de dichos coeficientes más que para el caso de pórticos, y dado que el comportamiento espacial de 
una estructura no corresponde a los modos de pandeo de un pórtico, se prefiere no dar esos valores 
de forma inexacta. 
 
Consideración de Efectos de 2º Orden. De forma potestativa se puede considerar, cuando se define 
hipótesis de Viento o Sismo, el cálculo de la amplificación de esfuerzos producidos por la actuación 
de dichas cargas horizontales. Es aconsejable activar esta opción en el cálculo. 
El método está basado en el efecto P-delta debido a los desplazamientos producidos por las acciones 
horizontales, abordando de forma sencilla los efectos de segundo orden a partir de un cálculo de 
primer orden, y un comportamiento lineal de los materiales, con unas características mecánicas 
calculadas con las secciones brutas de los materiales y su módulo de elasticidad secante. 
Bajo la acción horizontal, en cada planta i, actúa una fuerza H i, la estructura se deforma, y se 
producen unos desplazamientos ∆ij a nivel de cada pilar. En cada pilar j, y a nivel de cada planta, 
actúa una carga de valor Pij para cada hipótesis gravitatoria, transmitida por el forjado al pilar j en la 
planta i (Fig 8). 
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Se define un momento volcador M H debido a la acción horizontal Hi, a la cota zi respecto a la cota 0.00 
o nivel sin desplazamientos horizontales, en cada dirección de actuación del mismo: 

iiH zHM ⋅=∑  

Fig 8    
De la misma forma se define un momento por efecto P-delta, M P∆, debido a las cargas transmitidas 
por los forjados a los pilares Pij, para cada una de las hipótesis gravitatorias (k) definidas, por los 
desplazamientos debidos a la acción horizontal ∆i.  

iij
ji

kp PM ∆= ∑∑∆  

siendo 
k: para cada hipótesis gravitatoria (peso propio, sobrecarga...) 

Si se calcula el coeficiente para cada hipótesis gravitatoria y para cada dirección de la acción 
horizontal, se puede obtener un coeficiente amplificador del coeficiente de mayoración de la hipótesis 
debidas a las acciones horizontales para todas las combinaciones en las que actúan dichas acciones 
horizontales. Este valor se denomina γz y se calcula como: 

( )jfqiifqi
z CC1

1
⋅γΣ+⋅γΣ−

=γ  

siendo 
γ fgi : coeficiente de mayoración de cargas permanentes de la hipótesis i 

γ fqj : coeficiente de mayoración de cargas variables de la hipótesis j 

γ z : coeficiente de estabilidad global 
Para el cálculo de los desplazamientos debido a cada hipótesis de acciones horizontales, hay que 
recordar que hemos hecho un cálculo en primer orden, con las secciones brutas de los elementos. Si 
se está calculando los esfuerzos para el dimensionado en estados límites últimos, parecería lógico que 
el cálculo de los desplazamientos en rigor se deberían calcular con las secciones fisuradas y 
homogeneizadas, lo cual resulta muy laborioso, dado que eso supone la no-linealidad de los 
materiales, geometría y estados de carga, lo que lo hace inabordable desde el punto de vista práctico 
con los medios normales disponibles para el cálculo. Por tanto, se debe establecer una simplificación 
consistente en suponer una reducción de las rigideces de las secciones, lo que supone un aumento de 
los desplazamientos, ya que son inversamente proporcionales. El programa solicita como dato ese 
aumento o “factor multiplicador de los desplazamientos” para tener en cuenta esa reducción de la 
rigidez. 
En este punto no existe un criterio único, dejando a juicio del proyectista el valor que considere 
oportuno en función del tipo de estructura, grado de fisuración estimado, otros elementos rigidizantes, 
núcleos, escaleras, etc., que en la realidad pueden incluso reducir los desplazamientos calculados. 
En Brasil es habitual considerar un coeficiente reductor del módulo de elasticidad longitudinal de 0.90, 
y suponer un coeficiente reductor de la inercia fisurada respecto de la bruta de 0.70. Por tanto, la 
rigidez se reduce en su producto: 
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Rigidez-reducida = 0.90 · 0.70 · Rigidez-bruta = 0.63 · Rigidez-bruta. 
Como los desplazamientos son inversos de la rigidez, el factor multiplicador de los desplazamientos 
será 
= 1 / 0.63 = 1.59, valor que se introducirá como dato en el programa. Como norma de buena práctica 
se suele considerar que si γz es mayor que 1.20, se debe rigidizar más la estructura en esa dirección, 
ya que la estructura es muy deformable y poco estable en esa dirección. Si γz es menor que 1.1, su 
efecto será pequeño y prácticamente despreciable. 
En la nueva norma NB-1/2000, de forma simplificada se recomienda amplificar por 1/0.7 = 1.43 los 
desplazamientos y limitar el valor γz a 1.3. 
En el Código Modelo CEB-FIP 1990, se aplica un método de amplificación de momentos que 
recomienda, a falta de un cálculo más preciso, reducir las rigideces un 50%, o lo que es lo mismo, un 
coeficiente amplificador de los desplazamientos = 1 / 0.50 = 2.00. Para este supuesto se puede 
considerar que si γz es mayor que 1.50, se debe rigidizar más la estructura en esa dirección, ya que la 
estructura es muy deformable y poco estable en esa dirección. Si γz es menor que 1.35, su efecto será 
pequeño y prácticamente despreciable. 
En la norma ACI-318-95, existe el índice de estabilidad por planta Q, no para el global del edificio, 
aunque se podría establecer una relación con el coeficiente de estabilidad global, si las plantas son 
muy similares, relacionándolos mediante: 

γz: coeficiente de estabilidad global = 1 / (1-Q) 
En cuanto al límite que establece para la consideración de la planta como intraslacional, o lo que en 
este caso sería el límite para su consideración o no, se dice que Q = 0.05, es decir: 1/0.95=1.05. 
Para este caso supone calcularlo y tenerlo en cuenta siempre que se supere dicho valor, lo que en 
definitiva conduce a considerar el cálculo prácticamente siempre y amplificar los esfuerzos por este 
método. 
En cuanto al coeficiente multiplicador de los desplazamientos, se indica que dado que las acciones 
horizontales son temporales y de corta duración, se puede considerar una reducción del orden del 70% 
de la inercia, y como el módulo de elasticidad es menor (15100 / 19000 = 0.8) es decir un coeficiente 
amplificador de los desplazamientos de 1 / (0.7 · 0.8 )= 1.78, y de acuerdo al coeficiente de estabilidad 
global, no superar el valor 1.35 sería lo razonable. 
Se puede apreciar que el criterio del código modelo sería recomendable y fácil de recordar, así como 
aconsejable en todos los casos su aplicación: 
Coeficiente multiplicador de los desplazamientos = 2 
Límite para el coeficiente de estabilidad global = 1.5 
Es verdad que por otro lado siempre existen en los edificios elementos rigidizantes, fachadas, 
escaleras, muros portantes etc., que aseguran una menor desplazabilidad frente a las acciones 
horizontales que las calculadas, por ello el programa deja en 1.00 el coeficiente multiplicador de los 
desplazamientos, y a criterio del proyectista su modificación, dado que no todos los elementos se 
pueden discretizar en el cálculo de la estructura. 
Terminado el cálculo, en la pantalla Datos Generales, Viento y Sismo, pulsando en el botón Con 
efectos de segundo orden, factores de amplificación se pueden consultar los valores calculados 
para cada una de las combinaciones, e imprimir un informe con los resultados en Listados, viendo el 
máximo valor del coeficiente de estabilidad global en cada dirección. 
Puede incluso darse el caso de que la estructura no sea estable, en cuyo caso se emite un mensaje 
antes de terminar el cálculo, en el que se advierte que existe un fenómeno de inestabilidad global. Esto 
se producirá cuando el valor γz tienda a ∞ o, lo que es lo mismo en la fórmula, que se convierte en 
cero o negativo porque: 

( ) 1cc ifgiifgi ≥⋅γ+⋅γΣ  
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Se puede estudiar para Viento y/o sismo, y es siempre aconsejable su cálculo, como método 
alternativo de cálculo de los efectos de segundo orden, sobre todo para estructuras traslacionales, o 
levemente traslacionales como son la mayoría de los edificios. 
Conviene recordar que la hipótesis de sobrecarga se considera en su totalidad, y dado que el 
programa no realiza ninguna reducción de sobrecarga de forma automática, puede ser conveniente 
repetir el cálculo reduciendo previamente la sobrecarga, lo cual sólo sería válido para el cálculo de los 
pilares. 
En el caso de la norma ACI 318, una vez que hemos estudiado la estabilidad del edificio, el  
tratamiento de la reducción de rigideces para el dimensionado de pilares, se realiza aplicando una 
formulación que se indica en el apéndice de normativas del programa. 
En ese caso, y dado lo engorroso y prácticamente inabordable que supone el cálculo de los 
coeficientes de pandeo determinando las rigideces de las barras en cada extremo de pilar, sería 
suficientemente seguro tomar coeficientes de pandeo = 1, con lo cual se calculará siempre la 
excentricidad ficticia o adicional de segundo orden como barra aislada, más el efecto amplificador P-
delta del método considerado, obteniendo unos resultados razonables dentro del campo de las 
esbelteces que establece cada norma en su caso. 
Se deja al usuario tomar la decisión al respecto, dado que es un método alternativo, y en su caso 
podrá optar por la aplicación rigurosa de la norma correspondiente. 
 

CIMENTACIONES 
 
En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en cuenta para la 
comprobación y dimensionado de los elementos de cimentación definibles en el programa  bajo 
soportes verticales del edificio definidos ‘con vinculación exterior’. 
Recuerde que puede calcular simultáneamente con el resto de la estructura o de forma independiente. 
Como son elementos ‘con vinculación exterior’ no tienen asientos, luego no influyen en el cálculo de la 
estructura. 

Puesto que pueden calcularse de forma independiente, no olvide que puede hacer 
modificaciones en la estructura sin que ello implique afectar a la cimentación. 

También es posible utilizarla como un editor, por lo que podrá introducir elementos de cimentación sin 
calcular, y obtener planos y mediciones. 
 

ZAPATAS AISLADAS 
 
El programa efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado. Siendo el tipo de zapatas a resolver 
los siguientes: 

• Zapatas de canto constante 
• Zapatas de canto variable o piramidales 

En planta se clasifican en: 
• Cuadradas 
• Rectangulares centradas 
• Rectangulares excéntricas (caso particular: medianeras y de esquina) 

Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes (pilares, pantallas y muros) en cualquier 
posición. 
Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de la zapata obteniendo su 
resultante. Los esfuerzos transmitidos pueden ser: 

 N: axil 
 Mx: momento x 
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 My: momento y 
 Qx: cortante x 
 Qy: cortante y 
 T: torsor 

Fig 22    
 
Las hipótesis consideradas pueden ser: Peso propio, Sobrecarga, Viento, Nieve y Sismo. 
Los estados a comprobar son: 

• Tensiones sobre el terreno 
• Equilibrio 
• Hormigón (flexión y cortante) 

Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por defecto definidas en las opciones 
del programa, o de unas dimensiones dadas. 
También se puede simplemente obtener el armado a partir de una geometría determinada. 
La comprobación consiste en verificar los aspectos normativos de la geometría y armado de una 
zapata. 
 
TENSIONES SOBRE EL TERRENO 
 
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se obtendrá en función de los 
esfuerzos unas leyes de tensiones sobre el terreno de forma trapecial. No se admiten tracciones, por lo 
que, cuando la resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin tensión. 
La resultante debe quedar dentro de la zapata, pues si no es así no habría equilibrio. Se considera el 
peso propio de la zapata. 

Fig 23    
Se comprueba que: 

• La tensión media no supere la del terreno. 
• La tensión máxima en borde no supere en un % la media según el tipo de combinación: 

 - gravitatoria: 25 % 
 - con viento: 33 % 
 - con sismo: 50 % 

Estos valores son opcionales y modificables. 
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ESTADOS DE EQUILIBRIO 
Aplicando las combinaciones de estado límite correspondientes, se comprueba que la resultante queda 
dentro de la zapata. 
El exceso respecto al coeficiente de seguridad se expresa mediante el concepto % de reserva de 
seguridad: 

1001
resultantedadexcentrici
zapataancho5.0 ⋅








−⋅

 

Si es cero, el equilibrio es el estricto, y si es grande indica que se encuentra muy del lado de la 
seguridad respecto al equilibrio. 
 
ESTADOS DE HORMIGÓN 
Se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales. 
Momentos flectores. En el caso de pilar único, se comprueba con la sección de referencia situada a 0.15 
la dimensión el pilar hacia su interior. 
Si hay varios soportes, se hace un barrido calculando momentos en muchas secciones a lo largo de 
toda la zapata. Se efectúa en ambas direcciones x e y, con pilares metálicos y placa de anclaje, en el 
punto medio entre borde de placa y perfil. 
Cortantes. La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes del soporte. Si hay varios 
podrían solaparse las secciones por proximidad, emitiéndose un aviso. 
Anclaje de las armaduras. Se comprueba el anclaje en sus extremos de las armaduras, colocando las 
patillas correspondientes en su caso, y según su posición. 
Cantos mínimos. Se comprueba el canto mínimo que especifique la norma. 

                                 
Fig 24                                                                      Fig 25 

Separación de armaduras. Se comprueba las separaciones mínimas entre armaduras de la norma, que en 
caso de dimensionamiento se toma un mínimo práctico de 10 cm. 
Cuantías mínimas y máximas. Se comprueba el cumplimiento de las cuantías mínimas, mecánicas y 
geométricas que especifique la norma. 
Diámetros mínimos. Se comprueba que el diámetro sea al menos los mínimos de la norma. 
Dimensionado. El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos para que no sea necesaria armadura 
de compresión. El dimensionado a cortante, lo mismo, para no tener que colocar refuerzo transversal. 
Comprobación a compresión oblicua. Se realiza en el borde de apoyo, no permitiendo superar la tensión en 
el hormigón por rotura a compresión oblicua. Dependiendo del tipo de soporte, se pondera el axil del 
soporte por: 

• Soportes interiores: 1.15 
• Soportes medianeros: 1.4 
• Soporte esquina: 1.5 

Para tener en cuenta el efecto de la excentricidad de las cargas. 
Se dimensionan zapatas rígidas siempre, aunque en comprobación solamente se avisa de su no 
cumplimiento en su caso (vuelo/canto ≤ 2). 
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En dimensionamiento de zapatas de varios soportes, se limita la esbeltez a 8, siendo la esbeltez la 
relación entre la luz entre soportes divido por el canto de la zapata. Se dispone de unas opciones de 
dimensionamiento de manera que el usuario pueda escoger la forma de crecimiento de la zapata, o 
fijando alguna dimensión, en función del tipo de zapata. Los resultados lógicamente pueden ser 
diferentes según la opción seleccionada. 
Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, pueden aparecer tracciones en la cara superior 
por el peso de la zapata en voladizo, colocándose una armadura superior si fuese necesario. 

Fig 26     
 

ZAPATA CORRIDA BAJO MURO 
 
El programa calcula zapatas corridas de hormigón armado bajo muro. 
Este tipo de zapata corrida bajo muro se puede utilizar en muros de contención y muros de sótano de 
edificios o muros portantes. 

Hay tres tipos de zapatas: 
 

• con vuelos a ambos lados 

 

• con vuelo a la izquierda 

 

• con vuelo a la derecha 

 
 
Se utiliza como cimentación de muros de hormigón armado y muros de fábrica. 

La geometría se define en la entrada de datos del muro. 
Se dimensiona y comprueba de la misma forma que las zapatas rectangulares (consúltelo en el 
apartado Zapatas Aisladas), por tanto tiene sus mismas posibilidades (inclusión de pilares próximos 
en la misma) y sus mismos condicionantes. 
La única diferencia radica en la forma de aplicar las cargas. 
Mientras que en un pilar las cargas se aplican en su centro-eje geométrico, ya sea cuadrado o 
rectangular alargado, en un muro se convierte en una ley de cargas a lo largo del muro de forma 
discreta, es como convertir una resultante en una ley de tensiones aplicadas a lo largo de la base del 
muro, discretizada en escalones que internamente realiza el programa según sus dimensiones. 
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De una forma sencilla, expresándolo gráficamente: 

Fig 27     
 
VIGAS CENTRADORAS 

 
El programa calcula vigas centradoras de hormigón armado entre cimentaciones.  
Las vigas centradoras se utilizan para el centrado de zapatas y encepados. Existen dos tipos: 

• momentos negativos:    As > Ai 

• momentos positivos:  armado simétrico 
 
Existen unas tablas de armado para cada tipo, definibles y modificables. 
 
Los esfuerzos sobre las vigas centradoras son: 

• Momentos y cortantes necesarios para su efecto de centrado. 
• No admite cargas sobre ella ni se considera su peso propio. Se supone que las transmiten 

al terreno sin sufrir esfuerzos. 
• Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o encepado son 

proporcionales a sus rigideces. 
• Pueden recibir esfuerzos sólo por un extremo o por ambos. 

Si su longitud es menor de 25 cm, se emite un aviso de viga corta. 
Existe una tabla de armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los esfuerzos a la 
que se encuentra sometida. 
Se realizan las siguientes comprobaciones: 

• diámetro mínimo de la armadura longitudinal 
• diámetro mínimo de la armadura transversal 
• cuantía geométrica mínima de tracción 
• cuantía mecánica mínima (se acepta reducción) 
• cuantía máxima de armadura longitudinal 
• separación mínima entre armaduras longitudinales 
• separación mínima entre cercos 
• separación máxima de la armadura longitudinal 
• separación máxima de cercos 
• ancho mínimo de vigas )luz20/1(≥  
• canto mínimo de vigas )luz20/1(≥  
• comprobación a fisuración (0.3 mm) 
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• longitud anclaje armadura superior 
• longitud anclaje armadura de piel 
• longitud anclaje armadura inferior 
• comprobación a flexión (no tener armadura de compresión) 
• comprobación a cortante ( hormigón + estribos resisten el cortante) 

Se admite una cierta tolerancia en el ángulo de desvío de la viga centradora cuando entra por el borde 
de la zapata (15º). 
Existe una opción que permite fijar una cuantía geométrica mínima de tracción. 
Hay unos criterios para disponer la viga respecto a la zapata, en función el canto relativo entre ambos 
elementos, enrasándola por la cara superior o inferior. 
Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las combinaciones de vigas centradoras 
como elemento de hormigón armado, excepto para fisuración que se utilizan las de tensiones sobre el 
terreno. 
 

VIGAS DE ATADO 
 
El programa calcula vigas de atado entre cimentaciones de hormigón armado. 

Fig 28     
Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los esfuerzos horizontales por la 
acción del sismo. 
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleración sísmica de cálculo ‘a’ (no menor que 0.05), y 
estos esfuerzos se consideran de tracción y compresión (a · N). 
De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme p (1 T/ml ó 10 kN/ml) producida 
por la compactación de las tierras y solera superior. Se dimensionan para un momento pl2/12 positivo y 
negativo y un cortante pl/2, siendo l la luz de la viga. 
Para el dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas Centradoras como elemento de 
hormigón armado. 

Se utilizan unas tablas de armado con armado simétrico en las caras. 
Se hacen las siguientes comprobaciones: 

• diámetro mínimo de la armadura longitudinal 
• diámetro mínimo de la armadura transversal 
• cuantía geométrica mínima de la armadura de tracción (si se ha activado la carga de 

compactación) 
• cuantía geométrica mínima de la armadura de compresión (si se ha activado la carga de 

compactación) 
• armadura mecánica mínima 
• separación mínima entre armaduras longitudinales 
• separación máxima entre armaduras longitudinales 
• separación mínima entre cercos 
• separación máxima entre cercos 
• ancho mínimo de vigas (1/20 luz) 
• canto mínimo de vigas (1/12 luz) 
• fisuración (0.3 mm, no considerando el sismo) 
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• longitud de anclaje armadura superior 
• longitud de anclaje armadura piel 
• longitud de anclaje armadura inferior 
• comprobación a cortante (sólo con carga de compactación) 
• comprobación a flexión (sólo con carga de compactación) 
• comprobación a axil 

 
Existen opciones para extender el estribado hasta la cara de la zapata o hasta el soporte. 
También son opcionales la posición de la viga con enrase superior o inferior con la zapata en función 
de sus cantos relativos. 
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Anejo 2.-  CÁLCULOS  INSTALACION ELECTRICA. 
 

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. Cobre 56. Aluminio 35. 
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. 

 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt 
 
Siendo, 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct:  Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
U:  Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
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 obtenido de condiciones generales de c.c. 
UF:  Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
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 
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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) 
R =  Xu · L / n (mohm) 
R:  Resistencia de la línea en mohm. 
X:  eactancia de la línea en mohm. 
L:  Longitud de la línea en m. 
CR:  Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
K:  Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35. 
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 seg 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 - Cu: 56, Al: 35 
S:  Sección del conductor (mm²) 
Xu:  Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08. 
n: nº de conductores por fase 
Ct=  0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c. 
CR =  1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
IF5 =  Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 seg. 
 

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 

CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
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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 (seg) 
Kc:  Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107 

 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ZONA RECEP CORTE C       24544 W 
FAB CHASIS               19158 W 
GABINA PINTURA           10066 W 
FAB CHASIS 2             19158 W 
MONTAJE FINAL HIDR       11000 W 
OFICINAS                 14980 W 
 TOTAL....     98906 W 
  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 98906  
- Potencia Máxima Admisible (W): 77593.6  
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Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 98906 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2944x1.25+71235.5=74915.5 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 

I=74915.5/1,732x400x0.8=135.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x70/35+TTx35mm²Cu 
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)  185 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 140 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 66.69  
e(parcial)=0.5x74915.5/46.96x400x70=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 98906 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2944x1.25+71235.5=74915.5 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 

I=74915.5/1,732x400x0.8=135.17 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35+TTx16mm²Cu 
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)  144 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 84.05  
e(parcial)=10x74915.5/44.41x400x35=1.21 V.=0.3 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 140 A. 
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Cálculo de la Línea: ZONA RECEP CORTE C 
 
- 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: 24544 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+18899.2=19819.2 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=19819.2/1,732x400x0.8=35.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52  
e(parcial)=30x19819.2/49.36x400x16=1.88 V.=0.47 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
 
 
SUBCUADRO  
ZONA RECEP CORTE C  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TEC MON                   1000 W 
TC MON2                   1000 W 
TC TRIF-1                 1000 W 
TC TRIF-2                 1000 W 
CORTE LASER               6000 W 
CIZALLA                   7000 W 
PLEGADORA                 4000 W 
ALUMBRADO 1                736 W 
ALUMBRADO 2                736 W 
ALUMBRADO 3                736 W 
ALUMBRADO 4                736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         200 W 
ALUMBRADO EMERGENC         200 W 
SIRENA                     200 W 
 TOTAL....     24544 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 24544  
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Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- 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 4x6mm²Cu 
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)  44 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=0.3x4000/51.27x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: TEC MON 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x50x1000/51.3x230x4=2.12 V.=0.92 % 
e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MON2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 450 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 2x6+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)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.7  
e(parcial)=2x450x1000/51.39x230x6=12.69 V.=5.52 % 
e(total)=6.3% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC TRIF-1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 500 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x4+TTx4mm²Cu 
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)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=500x1000/51.48x400x4=6.07 V.=1.52 % 
e(total)=2.3% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC TRIF-2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 200 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x4+TTx4mm²Cu 
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)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=200x1000/51.48x400x4=2.43 V.=0.61 % 
e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CORTE LASER 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo:  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
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)  44 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.03  
e(parcial)=20x6000/50.96x400x6=0.98 V.=0.25 % 
e(total)=1.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: CORTE LASER 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 201 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo: 6000 W. 
 
I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x6+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)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.66  
e(parcial)=201x6000/50.84x400x6=9.88 V.=2.47 % 
e(total)=3.5% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: CIZALLA+PLEGADORA 
 
- 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: 11000 W. 
- Potencia de cálculo:  

11000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=11000/1,732x400x0.8=19.85 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
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)  44 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.17  
e(parcial)=0.3x11000/49.68x400x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
 
 
 
 
 



MC37 
 

 
 
 
 
Cálculo de la Línea: CIZALLA 
 
- 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 a instalar: 7000 W. 
- Potencia de cálculo: 7000 W. 
 
I=7000/1,732x400x0.8=12.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.3  
e(parcial)=20x7000/50.01x400x4=1.75 V.=0.44 % 
e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: PLEGADORA 
 
- 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 a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W. 
 
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=20x4000/51.01x400x4=0.98 V.=0.25 % 
e(total)=1.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 
 
- 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: 2944 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+2208=3128 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3128/1,732x400x0.8=5.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.38  
e(parcial)=0.3x3128/51.26x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIA 
 
- 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: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25+400=650 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=650/1,732x400x0.8=1.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=0.3x650/51.51x400x4=0 V.=0 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 
 

I=250/230x0.8x1=1.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=2x50x250/51.47x230x1.5x1=1.41 V.=0.61 % 
e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 
 

I=250/230x0.8x1=1.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=2x50x250/51.47x230x1.5x1=1.41 V.=0.61 % 
e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: SIRENA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 
 

I=250/230x0.8x1=1.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=2x50x250/51.47x230x1.5x1=1.41 V.=0.61 % 
e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAB CHASIS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 19158 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+14590.4=15510.4 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=15510.4/1,732x400x0.8=27.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.87  
e(parcial)=30x15510.4/45.87x400x4=6.34 V.=1.59 % 
e(total)=1.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
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SUBCUADRO  
FAB CHASIS  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TALADRO 1                 1500 W 
TALADRO 2                 3000 W 
TALADRO 3                 1000 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
ALUMBRADO 1                736 W 
ALUMBRADO 2                736 W 
ALUMBRADO 3                736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         150 W 
AL SALA ESPERA             150 W 
ALUM SALIDA ALARMA         150 W 
 TOTAL....     19158 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 19158  
 
 
Cálculo de la Línea: TALADROS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: TALADRO 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TALADRO 2 
 
- 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: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.38  
e(parcial)=15x3000/50.53x400x1.5=1.48 V.=0.37 % 
e(total)=2.6% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TALADRO 3 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO NAVE 2 A 
 
- 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: 2658 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+1922=2842 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2842/1,732x400x0.8=5.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=0.3x2842/51.3x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.9% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
 
 
 
 
 
 



MC53 
 

 
 
 
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: AL SALA ESPERA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUM SALIDA ALARMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: GABINA PINTURA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10066 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2944x1.25+5108.8=8788.8 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=8788.8/1,732x400x0.8=15.86 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.88  
e(parcial)=15x8788.8/49.56x400x4=1.66 V.=0.42 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
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SUBCUADRO  
GABINA PINTURA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
GABINA PINTURA            2944 W 
PLANO ASPIRANTE            736 W 
AL GABINA                  736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         150 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
 TOTAL....     10066 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10066  
 
 
Cálculo de la Línea: GABINA PINTURA 
 
- 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: 4566 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2944x1.25+1622=5302 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5302/1,732x400x0.8=9.57 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.96  
e(parcial)=0.3x5302/50.79x400x4=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: GABINA PINTURA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2944 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2944x1.25=3680 W. 
 

I=3680/230x0.8x1=20 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.46  
e(parcial)=2x50x3680/48.61x230x4x1=8.23 V.=3.58 % 
e(total)=4.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: PLANO ASPIRANTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.09% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: AL GABINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.09% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.19% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=1.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=1.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.8% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.8% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: FAB CHASIS 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 19158 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+14590.4=15510.4 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=15510.4/1,732x400x0.8=27.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.87  
e(parcial)=30x15510.4/45.87x400x4=6.34 V.=1.59 % 
e(total)=1.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
 
 
SUBCUADRO  
FAB CHASIS 2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TALADRO 4                 1500 W 
TALADRO 5                 3000 W 
TALADRO 6                 1000 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
ALUMBRADO 1                736 W 
ALUMBRADO 2                736 W 
ALUMBRADO 3                736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         150 W 
AL SALA ESPERA             150 W 
ALUM SALIDA ALARMA         150 W 
 TOTAL....     19158 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 19158  
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Cálculo de la Línea: TALADROS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: TALADRO 4 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TALADRO 5 
 
- 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: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.38  
e(parcial)=15x3000/50.53x400x1.5=1.48 V.=0.37 % 
e(total)=2.6% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TALADRO 6 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=2.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO NAVE 2 A 
 
- 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: 2658 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+1922=2842 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2842/1,732x400x0.8=5.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=0.3x2842/51.3x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.9% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AL SALA ESPERA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUM SALIDA ALARMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: MONTAJE FINAL HIDR 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 11000 W. 
- Potencia de cálculo:  

8800 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=8800/1,732x400x0.8=15.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.9  
e(parcial)=15x8800/49.55x400x4=1.66 V.=0.42 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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SUBCUADRO  
MONTAJE FINAL HIDR  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
TC TRIFI 1                1500 W 
TC TRIFASICA 2            1000 W 
TC MONOFASICA             1000 W 
TC MONOFASICA 2           1000 W 
TC MONOFASICA 3           1000 W 
 TOTAL....     11000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 11000  
 
 
Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=1.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=1.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CUADRO CETAC 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  

5500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5500/1,732x400x1=7.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=20x5500/51.01x400x4=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=1.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: TC TRIFI 1 
 
- 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: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=15x1500/51.27x400x1.5=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=1.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC TRIFASICA 2 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+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)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=15x1000/51.4x400x1.5=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 2 
 
- 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 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): 43.69  
e(parcial)=2x15x1000/50.83x230x1.5=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC MONOFASICA 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 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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OFICINAS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 14980 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+11248=12168 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=12168/1,732x400x0.8=21.95 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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.85  
e(parcial)=30x12168/47.89x400x4=4.76 V.=1.19 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
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SUBCUADRO  
OFICINAS  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO OFICINA          736 W 
ALUMBRADORECEPCION         736 W 
ALUMBRADO EXPOSICO         736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         150 W 
AUDIO                     1000 W 
CLIMATIZACION1            1000 W 
CLIMATIZACION 2           1000 W 
PUESTO 1                  1000 W 
PUESTO2                   1000 W 
PUESTO 3 4                1000 W 
TC AUX OFI Y RECEP        1000 W 
ALUMBRADO OFICINA          736 W 
ALUMBRADO OFICINA          736 W 
ALUMBRADO EMERGENC         150 W 
PUESTO 7                  1000 W 
PUESTO8                   1000 W 
PUESTO 9                  1000 W 
PUESTO 6                  1000 W 
 TOTAL....     14980 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 14980  
 
 
Cálculo de la Línea: OFICINA P BAJA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2358 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+1622=2542 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2542/230x0.8=13.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
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)  38 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.61  
e(parcial)=2x0.3x2542/50.31x230x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO OFICINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADORECEPCION 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EXPOSICO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: AIRE  
 
- 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: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  

3000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.27  
e(parcial)=0.3x3000/51.28x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: AUDIO 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MC86 
 

 
 
Cálculo de la Línea: CLIMATIZACION1 
 
- 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x20x1000/51.3x230x4=0.85 V.=0.37 % 
e(total)=1.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMATIZACION 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: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x20x1000/51.3x230x4=0.85 V.=0.37 % 
e(total)=1.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MC87 
 

 
 
 
Cálculo de la Línea: PLANTA BAJA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  

4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4000/1,732x400x1=5.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.44  
e(parcial)=0.3x4000/51.25x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: PUESTO 1 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: PUESTO2 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PUESTO 3 4 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TC AUX OFI Y RECEP 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OFICINA P ALTA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1622 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+886=1806 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1806/230x0.8=9.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
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)  38 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.34  
e(parcial)=2x0.3x1806/50.9x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO OFICINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO OFICINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.8x1=5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=2x50x920/51.2x230x2.5x1=3.12 V.=1.36 % 
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
 
 
 
 
 



MC91 
 

 
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERGENC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x0.8x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x187.5/51.49x230x1.5x1=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PLANTA ALTA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  

4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4000/1,732x400x1=5.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
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)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.44  
e(parcial)=0.3x4000/51.25x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: PUESTO 7 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PUESTO8 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: PUESTO 9 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PUESTO 6 
 
- 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 2x4+TTx4mm²Cu 
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)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=2x15x1000/51.3x230x4=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
LINEA GENERAL ALIMENT. 74915.5 0.5 3x70/35+TTx35Cu 135.17 185 0.01 0.01 140 
DERIVACION IND. 74915.5 10 4x35+TTx16Cu 135.17 144 0.3 0.31 75x60 
ZONA RECEP CORTE C 19819.2 30 4x16+TTx16Cu 35.76 73 0.47 0.78 40 
FAB CHASIS 15510.4 30 4x4+TTx4Cu 27.98 34 1.59 1.89  
GABINA PINTURA 8788.8 15 4x4+TTx4Cu 15.86 34 0.42 0.72  
FAB CHASIS 2 15510.4 30 4x4+TTx4Cu 27.98 34 1.59 1.89  
MONTAJE FINAL HIDR 8800 15 4x4+TTx4Cu 15.88 34 0.42 0.72  
OFICINAS 12168 30 4x4+TTx4Cu 21.95 34 1.19 1.5  

 
Subcuadro ZONA RECEP CORTE C  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
CUADRO CETAC 4000 0.3 4x6Cu 7.22 44 0 0.78  
TEC MON 1000 50 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.92 1.7 20 
TC MON2 1000 450 2x6+TTx6Cu 5.43 46 5.52 6.3 25 
TC TRIF-1 1000 500 3x4+TTx4Cu 1.8 31 1.52 2.3 20 
TC TRIF-2 1000 200 3x4+TTx4Cu 1.8 31 0.61 1.39 20 
CORTE LASER 6000 20 4x6Cu 10.83 44 0.25 1.02  
CORTE LASER 6000 201 3x6+TTx6Cu 10.83 40 2.47 3.5 25 
CIZALLA+PLEGADORA 11000 0.3 4x6Cu 19.85 44 0.01 0.79  
CIZALLA 7000 20 4x4+TTx4Cu 12.63 31 0.44 1.22 25 
PLEGADORA 4000 20 4x4+TTx4Cu 7.22 31 0.25 1.03 25 
ALUMBRADO 3128 0.3 4x4Cu 5.64 34 0 0.78  
ALUMBRADO 1 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.14 20 
ALUMBRADO 2 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.14 20 
ALUMBRADO 3 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.14 20 
ALUMBRADO 4 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.14 20 
EMERGENCIA 650 0.3 4x4Cu 1.17 34 0 0.78  
ALUMBRADO EMERGENC 250 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.36 15 0.61 1.39 16 
ALUMBRADO EMERGENC 250 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.36 15 0.61 1.39 16 
SIRENA 250 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.36 15 0.61 1.39 16 
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Subcuadro FAB CHASIS  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
TALADROS 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TALADRO 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TALADRO 2 3000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 5.41 16.5 0.37 2.6 20 
TALADRO 3 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 2.51 20 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 2.51 20 
ALUMBRADO NAVE 2 A 2842 0.3 4x4Cu 5.13 34 0 1.9  
ALUMBRADO 1 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO 2 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO 3 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO EMERGENC 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 
AL SALA ESPERA 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 
ALUM SALIDA ALARMA 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 

 
Subcuadro GABINA PINTURA  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
GABINA PINTURA 5302 0.3 4x4Cu 9.57 34 0 0.73  
GABINA PINTURA 3680 50 2x4+TTx4Cu 20 27 3.58 4.31 20 
PLANO ASPIRANTE 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.09 20 
AL GABINA 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.09 20 
ALUMBRADO EMERGENC 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 1.19 16 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 1.06  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 1.24 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 1.18 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.8 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.8 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.34 20 
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Subcuadro FAB CHASIS 2  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
TALADROS 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TALADRO 4 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TALADRO 5 3000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 5.41 16.5 0.37 2.6 20 
TALADRO 6 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 2.51 20 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 2.23  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 2.41 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 2.35 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 2.97 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 2.51 20 
ALUMBRADO NAVE 2 A 2842 0.3 4x4Cu 5.13 34 0 1.9  
ALUMBRADO 1 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO 2 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO 3 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 3.25 20 
ALUMBRADO EMERGENC 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 
AL SALA ESPERA 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 
ALUM SALIDA ALARMA 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 2.35 16 

 
Subcuadro MONTAJE FINAL HIDR  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 1.06  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 1.24 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 1.18 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.81 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.81 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.34 20 
CUADRO CETAC 5500 20 4x4Cu 7.94 34 0.34 1.06  
TC TRIFI 1 1500 15 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 16.5 0.18 1.24 20 
TC TRIFASICA 2 1000 15 4x1.5+TTx1.5Cu 1.8 16.5 0.12 1.18 20 
TC MONOFASICA 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.81 16 
TC MONOFASICA 2 1000 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.43 20 0.74 1.81 16 
TC MONOFASICA 3 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.34 20 
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Subcuadro OFICINAS  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
OFICINA P BAJA 2542 0.3 2x4Cu 13.82 38 0.01 1.51  
ALUMBRADO OFICINA 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.87 20 
ALUMBRADORECEPCION 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.87 20 
ALUMBRADO EXPOSICO 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.87 20 
ALUMBRADO EMERGENC 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 1.97 16 
AIRE  3000 0.3 4x4Cu 5.41 34 0 1.5  
AUDIO 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
CLIMATIZACION1 1000 20 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.37 1.87 20 
CLIMATIZACION 2 1000 20 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.37 1.87 20 
PLANTA BAJA 4000 0.3 4x4Cu 5.77 34 0 1.5  
PUESTO 1 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
PUESTO2 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
PUESTO 3 4 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
TC AUX OFI Y RECEP 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
OFICINA P ALTA 1806 0.3 2x4Cu 9.82 38 0.01 1.51  
ALUMBRADO OFICINA 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.87 20 
ALUMBRADO OFICINA 920 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5 21 1.36 2.87 20 
ALUMBRADO EMERGENC 187.5 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 15 0.46 1.97 16 
PLANTA ALTA 4000 0.3 4x4Cu 5.77 34 0 1.5  
PUESTO 7 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
PUESTO8 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
PUESTO 9 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
PUESTO 6 1000 15 2x4+TTx4Cu 5.43 36 0.28 1.78 20 
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA  
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se puede constituir con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 8 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
 Ud. Placa enterrada de Cu espesor 2 mm 3 m. de lado ó  
 de Hierro galvan. esp. 2.5 mm 3 placas  
   cuadr 1m. de lado  
 
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo 
de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con 
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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CALCULO DE LA TARIFA ELECTRICA  
  
Se parte de los siguientes datos  
 
- Tarifa: 3.0.2 General, Pot. > 15kW  
- Potencia contratada (kW): 31.19  
- Potencia base de facturación (kW): 31.19  
- Periodo facturación (meses): 2  
- Energía llano (kWh): 7000  
- Energía punta (kWh): 4000  
- Energía valle (kWh): 5000  
- Energía reactiva (kVArh): 0  
- Alquiler de equipos (Euros): 0  
- I.V.A.(%):  16  
 
La discriminación horaria es:  
 
TIPO 3: 0.7 * E.punta - 0.43 * E.valle = 650  
 
El coeficiente de recargo de reactiva es:  
 
 kr(%) = (37,026 / cos²Ø) - 41,026 = -4  
 
  siendo cosØ = Ea / √(Ea²+Er²),  
   Ea = E.llano + E.valle + E.punta.  
   Er = E.reactiva.  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos  
 
Baja Tensión 3.0.2 General, Pot. > 15kW  
 
(Tp) Término de potencia  :  2 * 31.19 * 2.213047  =  138.05  
(Te) Término de energía  :  16000 * 0.074115  =  1185.84  
Discriminación horaria  :  0.08 * 650  =  52.72  
Recargo reactiva  :  -4 %(1323.89)  =  -52.96  
Impuesto sobre la electricidad  :  4.864 % (1323.65) * 1.05113  =  67.67  
Alquiler de equipos  :   =  0  
I.V.A.  :  16 %(1391.32)  =  222.61  
  Total(Euros)  =  1613.93  
 
 
 
 

SEVILLA, JULIO DE 2018 
 

EL INGENIERO TÉCNICO IND.   
 
 
 
 
 

Fdo: Ángel Quintero Sánchez.    
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE NAVE PARA LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES 

   
     
CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO. 
1.1.- Objeto del presente estudio básico de Seguridad y Salud. 
1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
2.1.- Tipo de obra. 
2.2.- Situación del terreno y/o locales de la obra. 
2.3.- Accesos y comunicaciones. 
2.4.- Características del terreno y/o de los locales. 
2.5.- Servicios de distribución energéticos afectados por la obra. 
2.6.- Denominación de la obra. 
2.7.- Propietario / promotor. 
 
CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
3.1.- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3.2.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elaboración de proyecto. 
3.3.- Presupuesto total de ejecución de la obra. 
3.4.- Plazo de ejecución estimado. 
3.5.- Número de trabajadores. 
3.6.- Relación resumida de los trabajos a realizar. 
 
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 
5.1.- Maquinaria. 
5.2.- Medios de transporte. 
5.3.- Medios Auxiliares. 
5.4.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.) 
5.5.- Tipos de energía a utilizar. 
5.6.- Materiales. 
5.7.- Mano de obra, medios humanos. 
 
 
CAPÍTULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS. 
6.1.- Protecciones colectivas. 
6.2.- Equipos de protección individual (EPIS). 
6.3.- Protecciones especiales en relación con las diferentes fases de obra. 
6.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio. 
6.5.- Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos. 
6.6.- Mantenimiento preventivo. 
6.7.- Instalaciones generales de higiene. 
6.8.- Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios. 
6.9.- Directrices generales para la prevención de riesgos dorsolumbares. 
 
 
CAPITULO SÉPTIMO.- LEGISLACIÓN AFECTADA. 
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CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO 
 
1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y 
cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este 
Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la 
integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de 
Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
1.2  ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas 
y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos que establece la 
mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de 
trabajo  necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
2.1 TIPO DE OBRA 
 

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra e instalaciones para desarrollar 
posteriormente la CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE NAVE PARA LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES 
 
2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA. 
 
Calle y número: PARCELA 39 POLIGONO 11 T.M. LA RODA DE ANDALUCIA  
Ciudad: LA RODA DE ANDALUCIA 
Distrito postal:  
Provincia: SEVILLA. 
Zona:  
 
2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.   
  

 A la nave proyectada se accede mediante carretera de acceso al polígono Santa Ana, o desde la Autopista A-92, Calle Calvario. 
    
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES.  
  

El solar donde se proyecta la nave posee una superficie de 15.057 m2. 
  
2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.  
 

No están afectados ningún servicio y/o red de distribución. 
 
2.6 DENOMINACION DE LA OBRA. 
  

CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE NAVE PARA LA FABRICACION DE VOLQUETES Y REMOLQUES 
  
2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR. 
 
Nombre y Apellidos: CARROCERÍAS Y VOLQUETES GOMEZ S.L. 
DNI:   B91636530 
Dirección: POL. INDUSTRIAL SANTA ANA C/ INNOVACIÓN, Nº 2  
Ciudad: LA RODA DE ANDALUCÍA 
Provincia: SEVILLA. 
Distrito postal:  
Teléfono:  
Fax:  
Otros sistemas de comunicación:  
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CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
  
3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Nombre y Apellidos: Angel Quintero Sánchez 
Titulación: Ingeniero Tec. Industrial 
Colegiado en: Sevilla 
Núm. colegiado: 8266 
Dirección: Villamanrique,6 
Ciudad: Pilas 
C. postal: 41840 
Teléfono: 954750071 
  
3.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE ELABORACION DE PROYECTO. 
  

El promotor de la obra, de acuerdo con lo ordenado por el R.D. 1627/97, dada la existencia de más de un Técnico Proyectista, ha 
designado como Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra a: 
  
Nombre y Apellidos:  
Titulación: 
Colegiado en: Sevilla 
Núm. colegiado:  
Dirección:  
Ciudad:  
C. postal:  
Teléfono:  
 
SERA NOMBRADO POR EL CONTRUCTOR O EL PROMOTOR. 
 
3.3 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

El presupuesto total de la obra asciende a  150.000.- Euros. 
  
3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 
 

El plazo de ejecución se estima en 6 meses 
  
3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES. 
 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de  6 trabajadores aproximadamente. 
  
3.6 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

Mediante la ejecución de las fases de obra antes citadas que, componen la parte técnica del proyecto al que se adjunta este 
E.B.S.S., se pretende la realización de CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE NAVE PARA LA FABRICACION DE VOLQUETES Y 
REMOLQUES 
 
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 
  

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con identificación de los riesgos que 
conllevan: 
  
ALBAÑILERIA. 
   
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 



 5

   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Desprendimientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Hundimientos. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   Caída de personas de altura. 
   
ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE PERFILES Y CERCHAS.. 
 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   Golpe por rotura de cable. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   Caída de personas de altura. 
   
PINTURA. 
   
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Sobreesfuerzos. 
      
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.  
  

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de este proyecto.  
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos  

   
5.1 MAQUINARIA.  
   
Camión grúa. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Desprendimientos. 
Golpe por rotura de cable. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
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Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   
5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE  
  
Carretilla manual. 

Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

  
5.3 MEDIOS AUXILIARES  
    
Andamios de estructura tubular. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída ó colapso de andamios. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 
Caída de personas de altura. 

   
Escaleras de mano. 

Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Letreros de advertencia a terceros. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Útiles y herramientas accesorias. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

  
5.4 HERRAMIENTAS 
   
- Herramientas eléctricas. 
   
Grupo de soldadura. 

Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 
Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 
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  Vibrador. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 

  
- Herramientas de mano. 

   
Bolsa porta herramientas 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   

Brochas, pinceles, rodillos 
Quemaduras físicas y químicas. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Caja completa de herramientas de encofrador 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 
Caja completa de herramientas de mecánico 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Cizalla cortacables 

Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 

   
Cizalla de armaduras 

Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 

   
Cubeta, cubos, recipientes 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Cubo ordinario, caldereta o cubo italiano 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Cuerda de servicio 

Quemaduras físicas y químicas. 
Atrapamientos. 
Sobreesfuerzos. 

   
Destornilladores, berbiquies 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 

   
Lijas, cepillos, gubias, escofinas, formones 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Martillos de encofrador, mallos, macetas 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 
Martillos de golpeo, mallos, trompas y "porras" 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 
Mazas y cuñas 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Nivel, regla, escuadra y plomada 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Palancas, "patas de cabra" y parpalinas 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Paleta, paletín, llana normal y llana dentada 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Pico, pala, azada, picola 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Rastrillo 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
   

Reglas, escuadras, cordeles, gafas, nivel, plomada 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Tenazas de ferrallista 

Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Tenazas, martillos, alicates 

Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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5.5 TIPOS DE ENERGÍA 
 
Agua.   

Inundaciones. 
   

Combustibles líquidos (gasoil, gasolina). 
Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Deflagraciones. 
Derrumbamientos. 
Explosiones. 
Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 

   
Electricidad. 

Quemaduras físicas y químicas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Incendios. 
   

Esfuerzo humano. 
Sobreesfuerzos. 

  
5.6 MATERIALES 

  
Aguas 

Inundaciones. 
   

Áridos ligeros 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 

   
Armaduras 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Barnices y pinturas 

Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 

 
Bloques de hormigón, mampuestos, adobes 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Cemento 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Ambiente pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 

   
Disolventes, desengrasantes, desoxidantes. 

Quemaduras físicas y químicas. 
Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 

   
Electrodos 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 

   
Ferralla de distintos diámetros 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
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Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 

   
Hormigón en masa o armado 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Cuerpos extraños en ojos. 

   
Ladrillos de todos los tipos 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 

   
Mallazo 

Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 

   
Tierras 

Ambiente pulvígeno. 
  

5.7 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS 
  

Responsable técnico, Oficiales y peones. 
   
CAPITULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
  
6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
  
GENERALES: 
 
Señalización 
 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter general relativas a la 
señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 
   A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
   B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de 
protección o evacuación. 
   C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, 
emergencia o primeros auxilios. 
   D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
 
Tipos de señales: 
 
a) En forma de panel: 
 
Señales de advertencia 

Forma:              Triangular 
Color de fondo:     Amarillo 
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo:   Negro 

 
Señales de prohibición: 

Forma:              Redonda 
Color de fondo:     Blanco 
Color de contraste: Rojo 
Color de Símbolo:   Negro 

 
Señales de obligación: 

Forma:              Redonda 
Color de fondo:     Azul 
Color de Símbolo:   Blanco 

 



 11

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
Forma:              Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo:     Rojo 
Color de Símbolo:   Blanco 

 
Señales de salvamento o socorro: 

Forma:              Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo:     Verde 
Color de Símbolo:   Blanco 

 
Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará 
con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas 
alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 
 
Cinta de delimitación de zona de trabajo 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 
 
Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

Zonas o partes del lugar de trabajo           Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con: 
1º Baja exigencia visual                                           100 
2º Exigencia visual moderada                                  200 
3ª Exigencia visual alta                                            500 
4º Exigencia visual muy alta                                  1.000 
Áreas o locales de uso ocasional                             25 
Áreas o locales de uso habitual                               100 
Vías de circulación de uso ocasional                        25 
Vías de circulación de uso habitual                           50 

 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos 
apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las mismas, pueda suponer un peligro 
para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 
 
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
Protección de personas en instalación eléctrica 
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de interpretación, certificada por instalador 
autorizado. 
En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D., la instalación eléctrica deberá satisfacer, además,  las dos siguientes 
condiciones: 
 
Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 
estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la 
energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 
 
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas normalizadas, blindados e 
interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los 
interruptores. 
 
Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de la resistencia de 80  Ohmios. Las 
máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente. 
 
Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 
 
Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos por fusibles blindados o interruptores 
magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 
 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el desconocimiento del voltaje de la línea, se 
mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.). 
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Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 
Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante transformador de separación de circuitos. 
 
Se acogerá a lo dispuesto en la norma (locales mojados). 
 
Andamios tubulares apoyados en el suelo 

Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente (Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97). 

Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que todos su elementos no tengan defectos apreciables a simple vista, 
calculando con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces la carga máxima prevista de utilización. 

Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona competente para desempeñar esta tarea, y 
estará autorizado para ello por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, el Responsable Técnico del 
Contratista Principal a pie de obra o persona delegada por la Dirección Facultativa de la obra. Serán revisados periódicamente y después 
de cada modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudida sísmica o cualquier otra circunstancia que pudiera 
afectar a su resistencia o estabilidad. 

En el andamio tubular no se deberá aplicar a los pernos un par de apriete superior al fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar 
el límite elástico del acero restando rigidez al nudo. 

Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente nivelados, tanto en sentido transversal como 
longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes se realizará sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro 
procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. 

Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del andamio estén unidos entre sí y 
arrostrados con las diagonales correspondientes. 

Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima de los montantes para soportar cargas 
comprendidas entre 125 Kg/m2, no será superior a 1,80 m. 

Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes será de 2,30 m. 
Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical máxima entre largueros consecutivos no 

será superior a 2 m. 
Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal como verticalmente, cada 3 m como 

mínimo. únicamente pueden instalarse aisladamente los andamios de estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una altura 
no superior a cuatro veces el lado más pequeño de su base. 

En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a albergar las zancas interiores de escaleras así 
como las trampillas de acceso al interior de las plataformas.  

En el caso de tratarse de algún modelo carente de escaleras interiores, se dispondrá lateralmente y adosada, una torre de 
escaleras completamente equipada, o en último extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio, equipada con aros 
salvacaidas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del dispositivo de deslizamiento y retención del cinturón anticaidas de 
los operarios. 

Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y no se depositarán cargas sobre los 
mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones: 

Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la plataforma con carga 0,80 m). 
El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será inferior a la carga de trabajo prevista por el 

fabricante. 
Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. 
La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de seguridad enunciadas anteriormente. 
El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será la normalizada por el fabricante. En aquellos 

casos que excepcionalmente se tengan que realizar la plataforma con madera, responderán a las características establecidas más 
adelante. 

Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona prevista de caída de materiales u objetos. 
Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, así como después de un período de mal 

tiempo, heladas o interrupción importante de los trabajos. 
No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de las mismas, ni desplazarlos con persona 

alguna o material sobre la plataforma de trabajo. 
El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá ser superior a 0,30 m, distancia que se 

asegurará mediante el anclaje adecuado de la plataforma de trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del lado 
del paramento vertical podrá tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo. 

Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán las características enunciadas más adelante. 
 
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán disponer de: 
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; 
si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV 
del R.D. 485/97 de 14/4/97. 
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 
1215/97 de 18/7/97. 
- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir 
provistos de una bombilla auxiliar. 
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- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destelleante de color ámbar para alertar de su presencia 
en circulación viaria. 
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas destelleantes, etc.). 
 
Aparatos elevadores 

Deberán ajustarse a su normativa específica, pero en cualquier caso, deberán satisfacer igualmente las condiciones siguientes (art. 
6C del Anexo IV del R.D. 1627/97): 

Todos sus accesorios serán de buen diseño y construcción, teniendo resistencia adecuada para el uso al que estén destinados 
Instalarse y usarse correctamente 
Mantenerse en buen estado de funcionamiento 
Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación adecuada 
Presentarán, de forma visible, indicación sobre la carga máxima que puedan soportar 
No podrán utilizarse para fines diferentes de aquellos a los que estén destinados. 
Durante la utilización de los mencionados aparatos elevadores, en aras a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, 

deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos: 
Seguridad de traslación: 
Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste normalmente en un microrruptor tipo "lira" o similar, que 

al ser accionado por un resbalón colocado en ambos extremos de la vía, detiene la traslación de la grúa en el sentido deseado y permite 
que se traslade en sentido opuesto. Los resbalones se colocan como mínimo 1 m antes de los topes de la vía y éstos un metro antes del 
final del carril, de esta forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la parada correcta de la traslación de la grúa. 

Seguridad de momento de vuelco: 
Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con cargas y distancias que pongan en peligro la 

estabilidad de la grúa. 
En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada en alguna zona de la grúa que trabaje a 

tracción (p. e. atado de tirante) y que dicha tracción sea proporcional al momento de vuelco de la carga. En las grúas autodesplegables, 
éste dispositivo de seguridad va colocado en el tirante posterior. En ambos casos, se gradúa la seguridad de tal forma que no corte con la 
carga nominal en punta de flecha y corte los movimientos de "elevación y carro adelante", al sobrecargar por encima de la carga nominal 
en punta de flecha. 

En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de seguridad antivuelco, graduados para carga en 
punta y en pié de flecha, por variación de sensibilidad. 

A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres etapas con aviso previo (bocina, luz y corte). 
Seguridad de carga máxima: 
Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas admitidas por el cabrestante de elevación, es 

decir, por la carga nominal del pié de flecha. 
Normalmente van montadas en pié de flecha o contraflecha y están formadas por arandelas tipo "Schnrr", accionadas por el tiro del 

cable de elevación. Al deformarse las arandelas, accionan un microrruptor que impide la elevación de la carga y en algunos modelos, 
también que el carro se traslade hacia adelante. 
Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al sobrepasar esta carga nominal como máximo en un 
10%. 

Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación: 
Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se encuentra en las cercanías del carro y el 

descenso del mismo por debajo de la cota elegida como inferior (cota cero). De ésta forma, se impiden las falsas maniobras de choque 
del gancho contra el carro y el aflojamiento del cable de elevación por posar el gancho en el suelo. 

Seguridad de final de recorrido de carro: 
Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en ambos extremos de la flecha. Su actuación 

se realiza mediante un reductor que acciona dos levas excéntricas que actúan sobre dos microrruptores, que cortan el movimiento 
adelante en punta de flecha y atrás en pié de flecha. 

Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del carro que impiden que éste se salga de las 
guías, aunque fallen los dispositivos de seguridad. 

Seguridad de final de recorrido de orientación: 
Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el campo de trabajo de la grúa en su zona de 

orientación de barrido horizontal (pe. en presencia de obstáculos tales como edificios u otras grúas). Normalmente consiste en una rueda 
dentada accionada por la corona y que a través de un reductor, acciona unas levas que actúan sobre los correspondientes microrruptores. 

Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de siempre vueltas en el mismo sentido. El campo 
de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 vueltas y permite que la "columna montante" del cable eléctrico no se deteriore por torsión. 

En las grúas con cabrestante en mástil o "parte fija" ayuda a la buena conservación del cable de elevación. 
Anemómetro: 
Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa determinados valores. Se ajustarán normalmente para 

avisar (bocina) entre 40 - 50 Km./h y para parar la grúa entre 50 - 60 Km./h. 
Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su accionamiento se efectúe a las velocidades 

previstas. El anemómetro debe colocarse en los lugares de la grúa más expuestos a la acción del viento (p.e. en punta de torreta). 
Seguridades eléctricas de sobrecarga: 
Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que se puedan elevar las cargas pesadas a 

velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor auxiliar que sólo permite pasar por ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga 
en 2ª da un valor en Amperios menor al predeterminado. Este sistema de seguridad suele ser independiente de los relés térmicos. 
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Punteado para paso de simple a doble reenvío: 
En las grúas provistas de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso de simple a doble reenvío, o a la inversa, el 

anular los sistemas de seguridad de final de recorrido de gancho arriba y carro atrás. Esta anulación se consigue pulsando un botón del 
cuadro de mandos (SHUNTAJE) que anula, puenteándolos, dichos sistemas. Una vez efectuado el paso de simple a doble reenvío, hay 
que anular nuevamente éste puenteo, mediante la desconexión y una nueva conexión a la grúa. 

Normas de carácter general, en el uso de aparatos elevadores: 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores. 
Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde constará la carga máxima para la cual están 

recomendadas, según los criterios establecidos anteriormente en este mismo procedimiento. 
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima, según los 

criterios establecidos anteriormente en este mismo procedimiento. 
En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los operarios estarán debajo de la carga 

suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de 
seguridad. Deberá tenerse en cuenta lo indicado en el apartado 3 del Anexo II del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera, frenos y velocidades, así como 
de los licitadores de giro, si los tuviera. 

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se corresponden con los movimientos de la 
misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección técnica de la obra o al Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de ejecución. 

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 
No realizar nunca tiros sesgados. 
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser 

subsanado por personal especializado. 
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el retorcimiento del cable de elevación. 
Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista, será asistido por uno o varios 

trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. Tales señales son las llamadas €Señales 
Gestuales Codificadas€ que recoge el Anexo VI del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Si la grúa es sobre raíles se sujetará mediante 
las correspondientes mordazas. 

Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se desconectará la 
corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  
    
ALBAÑILERIA 
   
Cuerda de retenida 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, en su aproximación a la zona de vertido, 
constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 
 
Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o 
elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" 
o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los 
trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 
 
Condena de huecos horizontales con mallazo 

Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, 
embebido perimetralmente en el zuncho de hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2). 
   
ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE PERFILES Y CERCHAS. 
   
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cuerda de retenida 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sirgas 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
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Eslingas de cadena 
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 
Eslingas de cable 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Plataformas de trabajo 

Las plataformas de madera tradicionales deberán reunir las siguientes características mínimas : 
Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 
La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el abeto sobre el pino. 
Escuadra de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm sí se trata de abeto). 
Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 
Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones ni sobresalir en forma de llantas, de la superficie lisa de 

paso sobre las plataformas. 
No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm). 
Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a las mismas, susceptibles de 

permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán protegidos con barandillas de 90 cm. de altura, equipada con 
listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, de construcción segura y suficientemente resistente. 

La distancia entre el paramento y plataforma será tal, que evite la caída de los operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el 
espacio entre la plataforma y el paramento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m. 

Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que comuniquen los diferentes pisos del 
andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m  

Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usarán dispositivos de seguridad que eviten cualquier movimiento, 
bloqueando adecuadamente las ruedas; para evitar la caída de andamios, se fijaran a la fachada o pavimento con suficientes puntos de 
amarre, que garanticen su estabilidad. Nunca se amarrarán a tubos de gas o a otro material. No se sobrecargarán las plataformas más de 
lo previsto en el cálculo. 
   
PINTURA 
   
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cuerda de retenida 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sirgas 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 
   
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 

   
- Quemaduras físicas y químicas. 

Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
Guantes de protección frente a calor 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

   
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

 
- Ambiente pulvígeno. 

Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
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- Aplastamientos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   
- Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   
- Atmósferas tóxicas, irritantes. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Impermeables, trajes de agua 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   
- Atrapamientos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Guantes de protección frente a abrasión 

   
- Atropellos y/o colisiones. 
     
- Caída de objetos y/o de máquinas. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   
- Caída ó colapso de andamios. 

Cinturón de seguridad anticaídas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

   
- Caídas de personas a distinto nivel. 

Cinturón de seguridad anticaidas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

   
- Caídas de personas al mismo nivel. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección sin suela antiperforante 

   
- Contactos eléctricos directos. 

Calzado con protección contra descargas eléctricas 
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Guantes dieléctricos 

   
- Contactos eléctricos indirectos. 

Botas de agua 
   
- Cuerpos extraños en ojos. 

Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   
- Deflagraciones. 
    
- Derrumbamientos. 
   
- Desprendimientos. 
     
- Explosiones. 
 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Gafas de oxicorte 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Gafas de seguridad contra radiaciones 
Mandil de cuero 
Manguitos 
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Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor oscuro inactínico 
Pantalla para soldador de oxicorte 
Polainas de soldador cubre-calzado 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

   
- Golpe por rotura de cable. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
Guantes de protección frente a abrasión 

   
- Pisada sobre objetos punzantes. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección con suela antiperforante 

   
- Hundimientos. 
     
- Incendios. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   
- Inhalación de sustancias tóxicas. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

   
- Inundaciones. 

Botas de agua 
Impermeables, trajes de agua 

   
- Vibraciones. 

Cinturón de protección lumbar 
   
- Sobreesfuerzos. 

Cinturón de protección lumbar 
   
- Ruido. 

Protectores auditivos 
   
- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
- Caída de personas de altura. 

Cinturón de seguridad anticaídas 
 
6.3 PROTECCIONES ESPECIALES  
  
GENERALES 
 
Circulación y accesos en obra: 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas 
peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo 
para el paso de personas protegido mediante vallas. 

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si fuese necesario realizar 
pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y 
periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. Se 
obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas y protegidas 
convenientemente. 
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Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, y deberán colocarse topes para las 
operaciones de aproximación y vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) 
la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este estudio. 

En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera que no supongan 
riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá iluminación de seguridad de 
intensidad suficiente. 
 
Protecciones y resguardos en máquinas: 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las partes móviles, 
especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos  mecanismos, para evitar el riesgo 
de atrapamiento. 
 
Protección contra contactos eléctricos. 
 
Protección contra contactos eléctricos indirectos: 

Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a un dispositivo diferencial. 
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o inferior al cociente de dividir la 

tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en los locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del 
diferencial(A). 

 
Protecciones contra contacto eléctricos directos: 

Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar la posibilidad de contactos 
eléctricos con el conductor. 

Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la conexión a  los enchufes se efectúe 
correctamente. 

Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores o grupos convertidores de 
separación de circuitos. En todo caso serán de doble aislamiento. 

En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
PROTECCIONES ESPECIALES - PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  
    
ALBAÑILERIA 
 
Caída de objetos: 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas;  en todo caso se acotarán las áreas de trabajo  bajo las cargas 
citadas. 

Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus 
ganchos de pestillo de seguridad.  

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga. 
 

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra, 

protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 
No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de los capiteles de pilares, dejando 

libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 
Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas 

de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto. 
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se diseminen por la 

obra. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provisión de palancas, cuñas, 

barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico. 
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra 

(p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus características tengan que realizarse 
en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 
 
Acopio de materiales paletizados: 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir 
los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.  

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
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La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier manipulación. 
Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones colectivas contra caídas de altura que 

puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos. 
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.  
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos cuyas dimensiones puedan 

permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas 
completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra.  

Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando totalmente prohibida la instalación de patés 
provisionales de material cerámico, y anclaje de tableros con llantas. Deberán tener barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de 
escalera. 

Las armaduras, tolvas de hormigón, puntales, sopandas, riostras, cremalleras, tableros y chapas de encofrar, empleados para la 
ejecución de una estructura, se transportarán en bateas adecuadas, o en su defecto, se colgarán para su transporte por medio de 
eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad. 
 
Acopio de áridos: 

Se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas que representan frente al acopio de áridos 
sueltos en montículos. 

Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o asiento que determine el suministrador.  
Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá con vallas empotradas en el suelo de posibles impactos o colisiones 

que hagan peligrar su estabilidad. 
Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros que impidan su mezcla accidental, así 

como su dispersión. 
   
ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE PERFILES Y CERCHAS. 
   
Caída de objetos. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Condiciones preventivas del entorno: 

Los elementos y/o máquinas de estructura se acopiarán de forma correcta. El acopio de elementos y/o máquinas deberá estar 
planificado, de forma que cada elemento  y/o máquina que vaya a ser transportado por la grúa, no sea estorbado por ningún otro. 

En las inmediaciones de zonas eléctricas en tensión se mantendrán las distancias de seguridad:  
Alta tensión: 5 m y Baja tensión: 3 m 

 
Acopio de botellas de oxígeno y acetileno: 

Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presión se hará de forma que estén protegidas de los rayos del sol y de la 
intensa humedad, se señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE". Se dispondrá de extintores 
adecuados al riesgo. 

Los recipientes de oxígeno y acetileno estarán en dependencias separadas y a su vez separados  de materiales combustibles 
(maderas, gasolina, disolventes, etc.). 
 
Acopio de material paletizado. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de materiales sueltos: 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto. 
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera 

que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

 
PINTURA 
   
Caída de objetos. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de material paletizado. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de materiales sueltos. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
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Acopio de barnices y pinturas: 
Se realizará en lugares frescos y ventilados, alejados de la posible zona de evacuación de emergencia de la obra, y de otros 

almacenamientos de productos inflamables. 
Se dispondrá en lugares bien visibles de su entorno y accesos las preceptivas señales de seguridad alertando de su contenido y de 

la prohibición expresa de encender cualquier tipo de llama o fumar en las inmediaciones. 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente, con el retumbado no caducado y revisado dentro del plazo anual, por cada 5 m2 

de superficie de material de pintura inflamable. 
    
6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO 
  
NORMATIVA GENERAL 
 

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que debe contener una descripción de 
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que 
no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas 
preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y elementos que 
hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto 
de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del 
citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se 
recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se justifiquen 
técnicamente y que  tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado 
por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la 
Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos: 
Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 
Replanteo 
Maquinaria y herramientas adecuadas 
Medios de transporte adecuados al proyecto 
Elementos auxiliares precisos 
Materiales, fuentes de energía a utilizar 
Protecciones colectivas necesarias, etc. 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y reducir 

adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra. 
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta 

forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 
El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su 

asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales así como el radio de 
actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el  avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales 
empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se utilice durante la ejecución de los 
trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia requerida y el estado de 
conservación en el que se encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya podido apantallar 
adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud que recoge el art. 15  de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por el proyectista en 
las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 
organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinador en materia de 
seguridad y salud en fase de proyecto será el que coordine estas cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, torretas,  zonas 
de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de protección individual tales 
como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o 
socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de protección, necesarios para la 
realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad 
ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en 
el proyecto de ejecución. 

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las siguientes tareas o actividades: 
a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 
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b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de 
vías de paso y circulación. 
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes materiales, en particular los 
peligrosos. 
f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo. 
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle de manera próxima. 
 
Protecciones personales: 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al 
riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido 
mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas 
según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la 
planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, 
para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 
 
Manipulación manual de cargas: 

No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros, acercándose lo más posible 

a la carga. 
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al 

mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 
Manipulación de cargas con la grúa 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la adopción de las siguientes 
normas generales: 

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado. 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores. 
Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se sujeten las cargas de forma que se 

imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas. 
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están recomendadas. 
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán 

libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas. 
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o vigas de reparto de cargas, de forma que 

permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera. Si durante el funcionamiento de 

la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección Técnica de la obra. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL 
  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
 
Observación preliminar:  

Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
A. Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
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B. Estabilidad y solidez: 
1)  Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento 
que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
2)  El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizara en caso de 
que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 
C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

1)  La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen ningún peligro de incendio ni de 
explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 
3)  El proyecto, la realización y la elección  del material y de los dispositivo de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia 
de la energía suministrada, las condiciones de los factores externas y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de 
la instalación. 

 
D. Vías y salidas de emergencia: 

1)  Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente posible en una zona de 
seguridad. 
2)  En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad 
para los trabajadores. 
3)  El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los equipos y de las 
dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
4)  Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
5)  Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas  que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas 
por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento. 
6)  En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer de iluminación  de seguridad de la 
suficiente intensidad. 

 
E.  Detección y lucha contra incendios: 

1)  Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes, las características físicas y 
químicas de las sustancias o materiales y del número de personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número 
suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma. 
2)  Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse periódicamente pruebas y ejercicios 
adecuados. 
3)  Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

 
F.  Ventilación: 

1)  Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos deberán disponer de aire 
limpio en cantidad suficiente. 
2)  Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y no se expondrá a corrientes de aire 
a los trabajadores. 

 
G.  Exposición a riesgos particulares: 

1)  Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos (gases, vapores, polvos). 
2)  Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en 
cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 
3)  En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia 
permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato. 

 
H.  Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el método de trabajo y 
la carga física impuesta. 
 
I.  Iluminación: 

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de suficiente iluminación natural (si es 
posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. 
Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los colores de las señales o paneles. 
2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán colocarse de manera que no creen 
riesgos de accidentes para los trabajadores. 

 
J.  Puertas y portones: 

1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse. 
2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse. 
3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera adecuada. 
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4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán puertas mas pequeñas para los peatones que 
serán señalizadas y permanecerán expeditas durante todo momento. 
5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de parada de emergencia y podrán 
abrirse manualmente en caso de averías. 

 
K. Muelles y rampas de carga: 

1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 
2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad de que los 
trabajadores no puedan caerse. 

 
L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la 
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
 
M. Primeros auxilios. 

1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 
suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 
3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y 
tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de material de primeros 
auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia. 

 
N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
Ñ. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores 
minusválidos. 
 
O. Disposiciones varias: 

1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables. 
2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad 
suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar sus comidas en condiciones de 
seguridad y salud. 

 
Parte B 
 
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
 
Observación preliminar:  
Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre que los exijan las características de la obra o de la 
actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 
 
B.- Puertas de emergencia: 

1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que 
necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 
2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 

 
C.- Ventilación: 

1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera 
que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 
2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud 
de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

 
D.- Temperatura: 

1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, De los servicios higiénicos, de los 
comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso especifico de dichos locales. 
2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá permitir evitar una insolación excesiva, 
teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 
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E. Suelo, paredes y techos de los locales: 
1) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no 
resbaladizos. 
2) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de 
higiene adecuadas. 
3) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las proximidades de 
los puestos de trabajo y vieras de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar 
separados de dichos puestos y vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de 
rotura de dichos tabiques. 

 
F.- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los 
trabajadores de manera segura. 
Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 
2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos 
que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 
presentes. 

 
H.- Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente 
marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 
 
J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y una altura que permitan que los trabajadores 
llevar a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 
 
Parte C 
 
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
 
Observación preliminar  
Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad 
las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
A.- Estabilidad y solidez: 

1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo 
en cuenta: 

   1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 
   2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
   3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberán 
garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 
inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de trabajo. 
3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier modificación de la altura 
o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 
B.- Caída de objetos: 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello se utilizarán siempre que sea 
técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 
3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, 
caída o vuelco. 

 
C.- Caídas de altura: 

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que 
supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 
de protección colectiva de seguridad equivalente. 
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un 
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos para el fin o utilizando dispositivos 
de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse previamente 
a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 



 25

D.- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su 
seguridad y su salud. 
 
E.- Andamios y escaleras: 

1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente. 
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma 
que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas de objetos.  A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
3) Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 

      1º.- Antes de su puesta en servicio. 
      2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
      3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier 
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 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. 

 
F.- Aparatos elevadores: 

1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclaje y 
soportes, deberán: 

   1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 
   2º.- Instalarse y utilizarse correctamente. 
   3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera visible, la indicación del valor de su carga 
máxima. 
4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquéllos a los que estén 
destinados. 

 
G.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaría para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para manipulación de materiales deberán: 

   1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, los principios de la ergonomía. 
   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
   3º.- Utilizarse correctamente. 

3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán recibir una formación especial. 
4) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarías para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán estar equipadas con 
estructuras concebidas para proteger el conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de 
objetos. 

 
H.- Instalaciones, máquinas y equipo: 

1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquina y equipos deberán 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

   1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 
   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
   3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
   4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros 
debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas: 
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   1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, materiales u 
objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
   2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuado. 
   3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta 
para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
   4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una irrupción de 
agua o la caída de materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las 
excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 
las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 
J.- Instalaciones de distribución de energía: 

1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en particular 
las que estén sometidas a factores externos. 
2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del 
recinto de la obra o dejarlas sin tensión.  Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 
En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una 
protección de delimitación de altura. 

 
K.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricas pesadas o los soportes 
temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de 
manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o 
inestabilidad temporal de la obra. 

 
L.- Otros trabajos específicos: 

1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y 
emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 
2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias en atención a la altura, 
inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales.  Asimismo cuando 
haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los 
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 
3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y provistas de un 
equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de 
una persona competente.  Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

 
Evacuación de escombros: 

La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de los escombros desde niveles superiores 
hasta el suelo. 
Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de tubos de descarga por su 
economía e independencia de la grúa. 
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes medidas precautorias: 
Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 
Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir atascos en el tubo. 
En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya la dispersión del acopio. 
Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de caída de objetos. 
   

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
   
ALBAÑILERIA 
 

Se tendrá en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas a fin de solicitar a la compañía correspondiente el desvío, 
apantallado o descargo que corresponda. 

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de suministro de mortero y de manutención de materiales, primando sobre 
cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al realizar su puesta en obra. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de los huecos a se deberá asegurarse el acopio, de vallas o 
palenques móviles que deberán estar iluminados cada 10 metros. 
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La construcción de fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares que se montarán a todo el perímetro de la obra. 
El cerramiento de fachadas con ladrillos o bloques de cara vista, jamás se realizará desde andamios colgantes con plataforma de 

tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser 
considerada con carácter restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y 
documentalmente justificado por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y por la correcta instalación avalada con certificados de 
mantenimiento preventivo y de control periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el 
personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su utilización, y siempre utilizando el 
cinturón de seguridad amarrado mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del 
edificio.  

Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde andamios tubulares, y si las circunstancias 
técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de la obra y sobre el forjado, estando protegidos los operarios contra el riesgo de caída 
de altura, mediante redes horizontales situadas en la planta inmediatamente inferior o redes verticales sujetas a horcas metálicas. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones 
colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización 
(no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar 
previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 
criterio.  

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los materiales para la ejecución de éstos 
trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su 
utilización. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención de materiales mediante el 
empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente. 

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, 
compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas 
y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarquen, como mínimo, tres viguetas. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones puedan 
permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas 
completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas 
verticalmente. 

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 

Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros 
salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre 
estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura 
tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizarán por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con 
trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las siguientes distancias de 
seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V  

No se dejarán nunca clavos en las maderas. 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles inferiores con redes, 

marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando este proceso con la 

colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la exposición a caida de altura. 
   
ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE PERFILES Y CERCHAS. 
   

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta 
forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

La existencia o no de conducciones eléctricas aéreas. 
La Coordinación de seguridad y salud, la Dirección Facultativa conjuntamente con el máximo Responsable Técnico del Contratista a 

pie de obra deberán comprobar previamente el conjunto de los siguientes aspectos: 
Revisión de los planos del proyecto y de obra. 
Replanteo. 
Maquinaria y herramientas adecuadas. 
Andamios, cimbras y apeos. 
Soldaduras. 
Colocación de elementos auxiliares embebidos en el hormigón. 
Aberturas no incluidas en los planos. 
Condiciones de almacenamiento de los materiales. 
Previsión de las juntas de dilatación. 

La Dirección Facultativa informará al constructor de los riesgos y dificultades que, si bien están minimizados, no se han podido 
solventar en fase de proyecto. Mediante el Estudio de Seguridad, el constructor debe realizar un Plan de seguridad en el que se prevea, lo 
más detalladamente posible, como reducir al mínimo estos riesgos. 

Procurar que los distintos elementos ensamblableis utilizados para realizar las operaciones tradicionales de montaje, así como la 
plataforma de apoyo y de trabajo del operario, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o se baja una 
pieza o se desplaza un operario para recogerla, existe la posibilidad de evitar una manipulación y/o un desplazamiento. 
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Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de 
partida del material de montaje y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra. 

Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte, elevación y puesta en obra de los perfiles y las 
máquinas, con antelación a su utilización. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las soldaduras, colocándose señales y balizas que 
adviertan del riesgo. 

La descarga de los perfiles, soportes y cerchas,  se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas repercutan lo menos 
posible sobre la estructura en construcción. 

Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales y/o máquinas, deberá disponerse de una sujeción de seguridad 
(seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de apoyo no disponga de 
protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado (de sujeción o 
anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que 
esté perfectamente arriostrada. 

No se suprimirán de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

En los trabajos de soldadura sobre lugares situados a más de 2 m de altura, se emplearán, a ser posible, torretas metálicas ligeras, 
dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de 
seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar debidamente arriostrada de forma que se garantice la 
estabilidad. 

Las plataformas elevadoras de trabajo portátiles, son la solución ideal para trabajos en cotas medias (hasta 10 m generalmente). 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las siguientes distancias de 

seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V. 
   
PINTURA 
 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones 

artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.  
Establecer un programa para cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales 

empleados, en situación de espera. 
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia requerida y el estado de 

conservación en el que se encuentra. 
Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el procedimiento de pintura a emplear, el tipo de 

accesos a cada nivel de trabajo y los circuitos de circulación que afectan a la obra. 
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de 

paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 
Los trabajos de pintura, se efectuarán habitualmente desde andamios tubulares o de borriquetas que se montarán frente al 

paramento a cubrir. 
El pintado de fachadas o patios interiores, jamás se realizará desde andamios colgantes con plataforma de tablones sobre liras 

suspendidas de ternales o trócolas. La utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con 
carácter restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente justificado 
por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y por la correcta instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y 
de control periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el personal que trabaje sobre 
andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado 
mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del edificio.  

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m, y no pueda ser protegido mediante 
protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación 
de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser 
utilizado restrictivamente, pero con criterio.  

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y 
plataformas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los materiales para la ejecución de éstos 
trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su 
utilización. 

La estabilidad de las superficies a pintar, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Encargado de los trabajos por parte 
del Contratista Principal. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención de materiales mediante el 
empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente. 

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, 
compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas 
y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarque, como mínimo, tres viguetas. 

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 
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Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros 
salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre 
estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura 
tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizarán por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con 
trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las siguientes distancias de 
seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V  

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles inferiores con redes 
marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando este proceso con la 
colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin 
protección. 

Como norma general se suspenderán los trabajos de pintura en la intemperie cuando llueva, nieve, baje la temperatura por debajo de 
0ºC., o exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 
desprenderse.  
  
NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:  
  
Herramientas de corte: 
Cizalla cortacables 
Cizalla de armaduras 
Tenazas de ferrallista 
Tenazas, martillos, alicates 
Bolsa porta herramientas 
 
Causas de los riesgos: 

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 
Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 
Extremo poco afilado. 
Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 
Mal estado de la herramienta. 

 
Medidas de prevención: 

Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 
La cabeza no debe presentar rebabas. 
Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá estar bien templada (sin recalentamiento) y 

correctamente tensada. 
Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 
Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido diseñada. 
En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno 

de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. 
No emplear este tipo de herramienta para golpear. 

 
Medidas de protección: 

En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de partículas. 
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al operario o sus 

compañeros. 
En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

  
Herramientas de percusión: 
Martillos de encofrador, mallos, macetas 
Martillos de golpeo, mallos, trompas y "porras" 
Mazas y cuñas 
Pico, pala, azada, picola 
 
Causas de los riesgos: 

Mangos inseguros, rajados o ásperos. 
Rebabas en aristas de cabeza. 
Uso inadecuado de la herramienta. 

 
Medidas de prevención: 

Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 
No tratar de arreglar un mango rajado. 
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 
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Medidas de protección: 
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o 

policarbonato. 
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios trabajando. 

  
Herramientas punzantes: 
Destornilladores, berbiquies 
 
Causas de los riesgos: 

Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
Material de calidad deficiente. 
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
Maltrato de la herramienta. 
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
Desconocimiento o imprudencia de operario. 

 
Medidas de prevención: 

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o 
fisuras. 

No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia afuera y procurando que 

nadie esté en la dirección del cincel. 
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la 

herramienta. 
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas. 
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En 

el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos 
de partículas y esquirlas. 
 
Medidas de protección:  

Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y trozos desprendidos de material 
puedan dañar a la vista. 

Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros operarios. 
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar). 

 
Soldadura eléctrica: 
Grupo de soldadura. 
 
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán adoptar las siguientes medidas: 

Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación. 
Adecuado aislamiento de los bornes. 
Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial. 
Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar: 
Que la pinza esté aislada. 
Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento. 
Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V / 110 V). 
El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes. 
En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes previsiones: 
El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de cuero, mandil, polainas y botas de soldador (de 
desatado rápido). 
Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para resguardar de rebotes al personal próximo. 
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de: Extracción localizada con expulsión al exterior, o dotada de 
filtro electrostático si se trabaja en recintos cerrados. 
Ventilación forzada. 
Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos conductores de la electricidad se deberán adoptar 
las siguientes medidas preventivas adicionales: 
Los porta electrodos deberán estar completamente aislados. 
El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con dispositivos reductores de tensión (en el caso 
de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna). 
Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas de seguridad como consecuencia de entrar en 
contacto con calor, chispas, escorias o metal candente. 
Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles. 
Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables. 
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Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su cuerpo o ropa de protección húmeda cierre un 
circuito eléctrico o con el elemento expuesto del electrodo o porta electrodo, cuando esté en contacto con la pieza a soldar. 
Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los porta electrodos. 
Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de retorno. 
Los elementos bajo tensión de los porta electrodos deberán ser inaccesibles cuando no se utilicen. 
Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente piroresistente. 
No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión. 

 
Máquinas eléctricas portátiles: 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles son las siguientes: 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó 
cualquier otro defecto. 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 
Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente. 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de grandes masas metálicas, etc.) se 
utilizarán herramientas alimentadas a 24 v. como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos. 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 

 
6.5.  DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES 
  

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
1.  Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 
Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de 
golpe. 

 
2.  Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 
Cuando es demasiado importante. 
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

 
3.  Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos siguientes: 
Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate. 
Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 
Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una altura segura y en una 
postura correcta. 
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes. 
Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
Cuando la iluminación no sea adecuada. 
Cuando exista exposición a vibraciones. 

 
4.  Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias siguientes: 
Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral. 
Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

 
5.  Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
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La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
  
-  Vías de circulación y zonas peligrosas: 
 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, 
acondicionado y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les 
haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen 
operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de 
protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de 
peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores 
no autorizados puedan penetrar en ellas.  Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro.  Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 
 
- Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 
 
Colocar la máquina en terreno llano.  
Bloquear las ruedas o las cadenas. 
Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse levantado, deberá inmovilizarse 
adecuadamente. 
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 
Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra: 
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 
No fumar. 
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los 
mecanismos. 
Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 
Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar 
que su temperatura no sea elevada. 
Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización mediante tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, 
antes de empezar el trabajo. 
Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del tubo de escape, directamente al exterior del local. 
Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión de las correas), éste estará parado. 
Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón encima del mismo. 
Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante. 
 
- Mantenimiento de los neumáticos 
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina. 
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a la banda de rodadura, en previsión de 
proyección del aro por sobrepresión. 
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de aceite hidráulico y las válvulas indicadas por el fabricante. 
El aceite a emplear será el indicado por el fabricante. 
  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 
  
Mantenimiento preventivo: 
 
El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del empresario de adoptar las medidas 
preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que 
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
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Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al mínimo. 
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y 
las condiciones generales previstas en el Anexo I. 
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los 
trabajadores especialmente designados para ello. 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven 
durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, 
tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de 
instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. 
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la 
utilización de tales equipos. 
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente 
certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal 
de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento. 
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se considere necesario, se 
regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, se comprobarán las protecciones 
diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento. 
En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y conexiones; así como el correcto 
funcionamiento de sus protecciones. 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado 
denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados). 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
 
ALBAÑILERIA 
   
Se asegurará que todos los elementos del encofrado están firmemente sujetos antes de abandonar el puesto de trabajo. 
Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los materiales que lo componen, antes 
de iniciar los trabajos. 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o 
heladas. 
Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto emplazamiento y articulación 
de sus protectores y resguardos. 
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 
   
ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE PERFILES Y CERCHAS. 
   
Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto 
que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas. 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación, prestando especial atención a 
cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. 
Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre grúas torre. 
Se asegurará de que todos los elementos de la estructura metálica en fase de montaje, están firmemente sujetos antes de abandonar el 
puesto de trabajo. 
Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, apeos y cables de atirantado, así como el estado de los 
materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos. 
Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la instalación eléctrica. 
Se comprobará siempre antes de su puesta en marcha, el estado del disco de la tronzadora circular y de la esmeriladora manual. 
Diariamente, antes de poner en funcionamiento el equipo de soldadura, se revisarán por los usuarios, los cables de alimentación, 
conexiones, pinzas, y demás elementos del equipo eléctrico. 
Diariamente el responsable del tajo, antes de iniciar el trabajo, comprobará la estabilidad de los andamios y sus accesos. 
 
PINTURA 
 Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los materiales que lo componen, 
antes de iniciar los trabajos. 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o 
heladas. 
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6.7  INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 
Servicios higiénicos: 
 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse 
separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de 
un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas 
apropiadas y en número suficientes. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 
condiciones de higiene. 
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 
necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos 
de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y otros deberá ser fácil 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de 
las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberán preverse una utilización por 
separado de los mismos. 
 
Locales de descanso o de alojamiento: 
 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por 
motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de mesas y 
de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 
c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser 
utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala 
para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá 
tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las 
molestias debidas al humo del tabaco. 
 
6.8  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 
 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los 
trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia 
solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los 
trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un 
peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias al trabajador y que sean 
proporcionadas al riesgo. 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad 
de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales 
reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni 
en perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del 
trabajador. 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las 
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de 
trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente 
sus funciones en materias preventivas. 
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En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia 
periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se 
determinen. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, 
formación y capacidad acreditada. 
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los 
servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en 
Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios 
con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas 
con nuevos riesgos para la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de 
descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una 
vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los 
que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades 
científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de 
permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los 
anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las 
ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que 
puedan presentarse en los lugares de trabajo. 
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar 
de trabajo. 
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios 
que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
 
6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS 
 
Formación de los trabajadores: 
 
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del 
deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de 
otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario. 
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas 
pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros 
concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 
39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los 
programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva. 
 
7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO: 
 
- LEGISLACIÓN: 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS  DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 12/5/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97). 
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 
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ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 
del Capítulo VII. 
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII. 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 de 20/9/71). 
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 
 
- NORMATIVAS: 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado  ISB/1973 Basuras, ISH/1974 Humos y gases, ISS/1974 Saneamiento 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
- CONVENIOS: 
 
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 
12/6/58. (BOE de 20/8/59). 
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por 
Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70). 
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EL INGENIERO TÉCNICO IND.   
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CAPÍTULO PRELIMINAR.  DISPOSICIONES GENERALES  

 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

 
Artículo 1º.-  El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 
Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto  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  Ingeniero Técnico Industrial , así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 
de obra. 
 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Artículo 2º.-  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:  
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, 

si existiere. 
2. El Pliego de Condiciones particulares. 
3. El presente Pliego General de Condiciones. 
4. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las 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.  
 
CAPÍTULO I.  CONDICIONES FACULTATIVAS 

 
E P I G R A F E  1º 
 
DELIMITACIÓN  GENERAL  DE  FUNCIONES  TÉCNICAS 
 

EL  DIRECTOR DE LA OBRA 
 
Artículo 3º.-  Corresponde al  Director de la Obra. 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas 
para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 
función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto 
de la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir, el certificado final de la misma. 
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EL INGENIERO  
 
Artículo 4º.-  Corresponde al Ingeniero Técnico Industrial:  
 

a) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 
control de calidad y económico de las obras. 

b) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la 
aplicación del mismo. 

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Director de la Obra  y del Constructor. 

d) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

e) 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 
Director de  

f) 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. 

g) Suscribir, en unión del Director de la obra, el certificado final de obra. 
 

EL CONSTRUCTOR 
 
Artículo 5º.-  Corresponde al Constructor: 
 

a) 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. 

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene 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 e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Director de la Obra, el acta de replanteo de la obra. 
d) 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. 

e) 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 Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que 
se practiquen en el mismo. 

g) Facilitar al Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 



PC4 
 

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
E P I G R A F E  2º 
 
DE  LAS  OBLIGACIONES  Y  DERECHOS  GENERALES  DEL CONSTRUCTOR  O  
CONTRATISTA 
 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Artículo 6º.-   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 E HIGIENE 
 
Artículo 7º.-   El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio 
de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del 
Técnico de la dirección facultativa. 
 

OFICINA EN LA OBRA 
 
Artículo 8 º.-   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 Técnico. 
� La Licencia de Obras 
� El Libro de Ordenes y Asistencias 
� El Plan de Seguridad e Higiene 
� El Libro de Incidencias 
� El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
� La documentación de los seguros mencionados en el Artículo 5º.j).  
 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Artículo  9º.-   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 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 5º. 
 Cuando la importancia de la obra 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. 
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 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 Director de la obra 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  10.-   El Jefe de obra,  por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará a los Técnicos, 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  11.-   Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspectos 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 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, toda variación que 
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 
 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO. 

 
Artículo  12.-   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, de la Dirección Facultativa. 
 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer posiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Artículo 13.-  El Constructor podrá requerir de la Direccion Facultativa, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución 
de lo proyectado. 
 

RECLAMACIONES CONTRAS LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Artículo  14.-   Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contras las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Director de la Obra, 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 por parte de la dirección 
facultativa, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
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estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director de la obra, 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 DIRECTOR 
DE LAS OBRAS. 

 
Artículo  15.-   El Constructor no podrá recusar al 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  16.-   El Director de la obra, 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. 
 
Artículo  17.-  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. 
 
E P I G R A F E   3º 
 
PRESCRIPCIONES  GENERALES  RELATIVAS  A  LOS  TRABAJOS, LOS  MATERIALES  Y  A  
LOS  MEDIOS  AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
 
Artículo  18.-   El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 
de ésta. 
 El Ingeniero Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 

REPLANTEO 
 
Artículo  19.-   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 considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
 El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero Técnico y una vez éste 
haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por la 
Dirección de Obras, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 

COMIENZO DE LA OBRA.  RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo  20.-   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 
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parciales en aquél 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 a la Dirección facultativa del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

 
Artículo   21.-   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 
 
Artículo  22.-   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 
 
Artículo  23.-   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 Director 
de obra 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, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 

PRÓRROGA  POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Artículo  24.-   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 prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Director de Obra.  Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello 
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 
 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 
Artículo 25.-   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. 
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo  26.-   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 Director de Obra al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el Artículo 11. 

 
OBRAS OCULTAS 

 
Artículo   27.-   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 Director de Obra; otro al Ingeniero 
Técnico; 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 
 
Artículo 28.-   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 Ingeniero 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, Director de Obra  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 Director de Obra, quien resolverá. 

 
VICIOS OCULTOS 

 
Artículo  29.-    Si el Ingeniero 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 Director de Obra  
 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. 
 
 
 
 
 



PC9 
 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS.  SU PROCEDENCIA 
 
Artículo  30.-   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 Director de Obra  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 31-   A petición del Director de Obra, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
Artículo  32.-   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 vigente en la obra. 
 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Director de Obra, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo 
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 
Artículo  33.-   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 aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, 
Director de Obra  a instancias del Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 Si a los quince (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 Director de Obra, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser 
que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Artículo 34.-   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. 
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS  
 
Artículo  35.-   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  
 
Artículo  36.-   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. 
 
E P I G R A F E   4º 
 
DE  LAS  RECEPCIONES  DE  EDIFICIOS  Y OBRAS  ANEJAS 
 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 

Artículo  37.-   Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de Obra  a la Propiedad 
la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
 Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Director de Obra y 
del 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 DE LA OBRA 
 
Artículo  38.-   El Director de Obra  facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que 
se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 
de abril. 
 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA  
 
Artículo  39.-   Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.  Se extenderá la 
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oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra  con su firma, servirá para el 
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 

PLAZO DE GARANTIA 
 
Artículo  40.-   El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en 
cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses. 
 

CONSERVACIÖN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 
Artículo  41.-   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. 
 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
 
Artículo  42.-   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 responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción. 
 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Artículo  43.-   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 Director de 
Obra marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de 
no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdidas de la fianza. 

 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

 
Artículo  44.-   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 el Artículo 35.  Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 
 Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción.  
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CAPÍTULO II.  CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
E P I G R A F E  1º 
 

PRINCIPIO GENERAL 
 
Artículo 45.-   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.  
 
Artículo 46.-   La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.  
 
E P I G R A F E   2º 
 

FIANZAS  
 
Artículo 47.-   El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, 
según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y el 10 por 

100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagas a cuenta en igual proporción.  
 

FIANZA PROVISIONAL 
 
Artículo  48.-   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 tres por ciento 
(3 por 100) 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 diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la 
obra, fianza que puede constituirse en cualquiera 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 treinta 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 
 
Artículo  49.-   Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, 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 
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caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
 
Artículo  50.-   La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta  
(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. 
 

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES  
 
Artículo  51.-   Si la propiedad, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
E P I G R A F E   3º 
 
D E   L O S   P R E C I O S 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 
Artículo  52.-  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.  
 
Se considerarán costes directos: 
 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 
b) 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. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales. 
d) 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. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados. 
 
Se considerarán 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, 
 
Se considerarán 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 
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directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se 
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial 

  
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas.  
 

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. 
 

Precio de Contrata 
  

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Gastos Generales y el Beneficio 
Industrial. 
 El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 

PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA 
 
Artículo  53.-  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 tanto por ciento (%) sobre este último 
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista.  El beneficio se estima normalmente, en 6 
por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
Artículo  54.-  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. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director Técnico  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. 

 
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

 
Artículo  55.-   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 reclamara aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de 
las obras (con referencia a Facultativas). 
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 
Artículo  56.-   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 obra ejecutadas, se estará a lo 
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego 
General de Condiciones particulares.  

 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

 
Artículo  57.-   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 tres por 100 (3 por 100) 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 por 100. 
 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  58.-   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. 

 
E P I G R A F E   4º 
 
O B R A S    P O R    A D M I N I S T R A C I Ó N  
 

ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo  59.-   Se denominan “Obras por Administración” aquéllas 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. 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
Artículo  60.-   Se denominan “Obras por Administración directa” aquéllas en las que el Propietario por 
sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Director, expresamente 
autorizado a estos efectos, lleva 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 
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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. 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

 
Artículo  61.-   Se entiende por “Obras por Administración delegada o indirecta”  la que conviene un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél 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: 

 
a) 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 Técnico-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. 

b) 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 tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo  62.-   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 los Facultativos  Técnicos: 
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. 

 
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 quince por ciento (15 por 100), 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
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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 

 
Artículo  63.-   Salvo pacto distinto,  los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados 
por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Ingeniero  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 

 
Artículo  64.-   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 ala Propietario, o en su representación al Director de 
Obra, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS  

 
Artículo  65.-   Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Director de Obra , 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 le 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 Director de Obra . 

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 quince por ciento (15 por 100) 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  66.-   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 en los accidentes y 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 63 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. 
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E P I G R A F E   5º 
 
DE  LA  VALORACIÓN  Y  ABONO  DE  LOS  TRABAJOS 
 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS   
 
Artículo  67.-   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 el caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.  
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 

pudiendo varias 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, 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 Director de Obra.  
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 
 
Artículo  68.-   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 Técnico. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal 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 Técnico responsable los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (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 diez (10) días siguientes a su recibo, el Director de Obra  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 Director de Obra  en la forma 
prevenida en los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director 
de Obra  la certificación de las obras ejecutadas. 
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De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido.  

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento 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 Director de Obra  lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 

 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

 
Artículo  69.-   Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Director de Obra , 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 Director de Obra , no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponderle 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  70.-   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 dé acuerdo 
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra 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 expresa 
que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Director de Obra dará 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  71.-   Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial u 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 
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satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por 
separado de la contrata.  

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente 
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

 
Artículo  72.-   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 Director de 
Obra, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

 
Artículo  73.-    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 Director de Obra  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 

 
E P I G R A F E   6º 
 
D E   L A S   I N D E M N I Z A C I O N E S   M U T U A S 
  

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

 
Artículo  74.-   La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) 
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. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 

DEMORA DE LOS PAGOS 
 
Artículo  75.-    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 cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el 
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
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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 
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. 

 
E P I G R A F E   7º 
 
V  A  R  I  O  S 
 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA.  CASOS CONTRARIOS 
 
Artículo  76.-   No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de Obra 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 
Director de Obra  ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución y 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 Director de Obra  introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 

 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

 
Artículo  77.-   Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del 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  78.-   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 me 

 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

 
Artículo  80.-   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 



PC22 
 

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 y 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizare el 
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
SEVILLA, JULIO DE 2018 

 
EL INGENIERO TÉCNICO IND.   

 
 
 
 
 

Fdo: Ángel Quintero Sánchez.    
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CF-60*2
ARRIOSTRAMIENTO

Redondo Ø 20

CORREAS CONTINUAS 

SOLAPADAS ZF150*3

ESTRUCTURA DE  CUBIERTA, ESC. 1/200

PORTICO 2, ESC.1/100

DETALLE Y

1/2 IPE-220 (1.50 m)

IPE-300

CH-150*5

2 UDS.

IPE-220

IPE-270

DETALLE X

1/2 IPE-220 (1.50 m)

IPE-220

DETALLE Y

1/2 IPE-220 (1.50 m)

IPE-300

CH-150*5
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ARM. ESPERA LOSA ESC.

Ø12@20cm

PILAR HEA-200

PILAR HEA-200

PILAR HEA-200

PILAR HEA-200

PILAR HEA-200

PILAR HEA-200

PILAR HEA-200

PILAR HEA-200

ESTRUCTURA ENTREPLANTA, ESC. 1/100

IPE-180

CHAPA COLABORANTE e=1,2 mm

NEGATIVOS Ø16

DETALLES FORJADO ENTREPLANTA, ESC. 1/50

#Ø6@20cm e=7cm

CAPA COMPRESION HA-25, 

IPE-360
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ARM.SUP.

Ø12@20cm

ARM.INF.Ø12@20cm

ARM.REPARTO.Ø8@20cm

NOTA : LA LONGITUD "L" DE SOLAPE SERA IGUAL O SUPERIOR A 40cm

ARM. TRANSVERSAL INFERIOR

 ARM. LONGITUDINAL INFERIOR

 ARM. TRANSVERSAL SUPERIOR
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ACOTADO PLANTA, 1/350

120.00

36.50

119.76

36.24

10.62

ZONA DE TRABAJO

20.22 4.83 20.08 4.83 20.08 4.83 20.08 4.83 20.22

30.19 4.83 20.08 4.83 20.08 4.83 20.08 4.83 10.26

1.05

5.00

8.71

1.30

14.38

5.00

1.05

30.45

5.00

1.05

10.13

15.00

10.13

15.00

1.55

PLANTA BAJA

10.13

15.00

1.55

10.13

15.00

PLANTA BAJA

DISTRIBUIDOR+ESCALERA 23,56 m²

RECEPCION

ASEO

DESPACHO 1

DESPACHO 2

CUADRO DE SUPERFICIES UTILES

RESUMEN SUPERFICIES

Sup. util P.B.

Sup. util P.A.

Sup. constr. P.B.

Sup. constr. P.A.

Sup. util total

Sup. constr. total

PLANTA ALTA

DISTRIBUIDOR

DESPACHO 5

DESPACHO 6

DESPACHO 7

DESPACHO 8

RECEPCION

ASEO

P
A

S
I
L
L
O

DESPACHO 1

DESPACHO 4

DESPACHO 2

DESPACHO 3

DISTRIBUIDOR

ASEO

DESPACHO 5

DESPACHO 6

DESPACHO 7
DESPACHO 8

DESPACHO 9

5.01

4.74

4.87

5.93

3.91

5.74

1.00

4.87

4.55

1.00

4.50

5.48

DISTRIBUIDOR

Y ESCALERA

4.02

3.73

2.92

1.553.58

2.92

3.321.00

1.00

3.91

3.54

5.13

3.91

4.74

5.01 4.87

5.93

5.65

4.87

PASILLO

10,88 m²

4,52 m²

5,74 m²

22,46 m²

23,73 m²

28,85 m²
DESPACHO 3

DESPACHO 4
22,15 m²

ASEO

DESPACHO 9

P
A

S
I
L
L
O

6.94

PASILLO

11,86 m²

4,52 m²

6,94 m²

13,83 m²

20,04 m²

23,73 m²

28,85 m²

27,51 m²

ACOTADO OFICINAS

PLANTA BAJA 1/150

ACOTADO OFICINAS

PLANTA ALTA 1/150

137,28 m²

151,89 m²

ZONA DE TRABAJO 4.188,69 m²

4.330,58 m²

4.380,00 m²

4.467,86 m²

4.531,89 m²



DISTRIBUCION PLANTA, 1/350

ZONA DE TRABAJO

RECEPCION
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A

S
I
L
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O

DESPACHO 1

DESPACHO 4

DESPACHO 2

DESPACHO 3

DISTRIBUIDOR

ASEO

DESPACHO 5

DESPACHO 6

DESPACHO 7

DESPACHO 8

DESPACHO 9

DISTRIBUIDOR

Y ESCALERA

P
A

S
I
L
L
O

OFICINAS

PLANTA BAJA 1/150

OFICINAS

PLANTA ALTA 1/150

RECEPCION DE MATERIAL

CORTE POR LASER CIZALLA Y PLEGADORA

ZONA FABRICACION DE CHASIS

MAQUINARIA DE CORTE, TALADRO Y ELECTRICAS

ZONA DE PINTURA

ZONA FABRICACION DE PLATAFORMAS

MAQUINARIA DE CORTE, TALADRO Y ELECTRICAS

ZONA DE MONTAJE FINAL E HIDRAULICAS

ELECTRICAS Y MAQUINARIA DE MANO

ZONA DE VEHICULOS

TERMINADOS PARA ENTREGAR

Ø1.50



ZONA DE TRABAJO

OFICINAS

PLANTA BAJA 1/150

OFICINAS

PLANTA ALTA 1/150

1 1 3 3 8882 2 4

9 10 9 10 9 11 12

4

12

5

11 11

6 65 7 7 7

1210 13 14 13 14 13 14

1

2

3

4

5 6 7 8

9

11

10

12

1413

ELECTRICIDAD PLANTA, 1/350

TOMA DE ENCHUFE DE 16 A

PUNTO DE LUZ EN TECHO 60 W.

INTERRUPTOR CONMUTADO

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

SIMBOLOGÍA

CUADRO DE DISTRIBUCION

REGLETA FLUORESCENTE 2X58 W

CAJA GENERAL DE PROTECCION

DESCRIPCIÓN

CONTADOR

INTERRUPTOR SIMPLE

CUADRO ESTANCO

LÁMPARA V.M.C.C. 250 W.

PROYECTOR HALÓGENO METÁLICO DE 400 W.



LEYENDA CONTRA INCENDIOS

SENTIDO DE EVACUACIÓN

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

EXTINTOR PORTÁTIL DE 6 KG 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

EXTINTOR PORTÁTIL 3,5 KG DE CO2.

RF-180

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EF-180

PULSADOR MANUAL DE ALARMA

ZONA DE TRABAJO

OFICINAS

PLANTA BAJA 1/150

OFICINAS

PLANTA ALTA 1/150

CONTRA INCENDIOS PLANTA, 1/350

RF-180

EF-180

RF-180

EF-180

RF-180

EF-180

RF-180

EF-180

RECEPCION DE MATERIAL CORTE POR LASER CIZALLA Y PLEGADORA

ZONA FABRICACION DE CHASIS

MAQUINARIA DE CORTE, TALADRO Y ELECTRICAS

ZONA DE PINTURA

ZONA FABRICACION DE PLATAFORMAS

MAQUINARIA DE CORTE, TALADRO Y ELECTRICAS

ZONA DE MONTAJE FINAL E HIDRAULICAS

ELECTRICAS Y MAQUINARIA DE MANO

ZONA DE VEHICULOS

TERMINADOS PARA ENTREGAR



ZONA DE TRABAJO

OFICINAS

PLANTA BAJA 1/150

OFICINAS

PLANTA ALTA 1/150

FONTANERIA PLANTA, 1/350

RECEPCION DE MATERIAL CORTE POR LASER CIZALLA Y PLEGADORA

ZONA FABRICACION DE CHASIS

MAQUINARIA DE CORTE, TALADRO Y ELECTRICAS

ZONA DE PINTURA

ZONA FABRICACION DE PLATAFORMAS

MAQUINARIA DE CORTE, TALADRO Y ELECTRICAS

ZONA DE MONTAJE FINAL E HIDRAULICAS

ELECTRICAS Y MAQUINARIA DE MANO

ZONA DE VEHICULOS

TERMINADOS PARA ENTREGAR

Ø 20/22

CONTADOR DE AGUA 

TERMO ELÉCTRICO DE 100L. DE CAPACIDAD

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA A/C

LEYENDA DE FONTANERÍA

PUNTO DE TOMA DE AGUA FRÍA

CANALIZACIÓN  AGUA FRÍA

PUNTO DE TOMA DE AGUA CALIENTE

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LLAVE DE PASO DE AGUA

DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS

MONTANTE



OFICINAS

PLANTA BAJA 1/150

OFICINAS

PLANTA ALTA 1/150

SANEAMIENTO PLANTA, 1/350

F.S

Ø110PVC

Ø

4

0

P

V

C

Ø125PVC

Ø110PVC

Ø40PVC

ARQUETA DE PASO

S.G.

SEPARADOR DE GRASAS

ARQUETA SUMIDERO

F.S

FOSA SEPTICA

LEYENDA SANEAMIENTO

RED DE CONDUCCIONES EN PVC.

Ø160, PTE. MIN.1%

BAJANTE Ø125 mm.

Ø160, PTE. MIN.1% Ø160, PTE. MIN.1% Ø160, PTE. MIN.1%

ARQUETA A PIE DE BAJANTE



DIGESTOR

CLARIFICADOR

TUBERIAS DE VENTILACION

ARQUETAS DE REGISTRO

ESTACION DEPURADORA COMPACTA

ESTACION ELEVADORA POZO DE BOMBEO

DETALLE DE FOSA SEPTICA

Seccion longitudinal

Planta

ARQUETA SUMIDERO

cotas en cm

0
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#Ø10@10

HA-25

JUNTAS DE M-40 DE

LADRILLO MACIZO, CON

MURO APAREJADO DE

1:3 Y BRUÑIDO. ÁNGULOS

ENFOSCADO CON MORTERO

ESPESOR 1 cm.

REDONDEADOS.

HM-20

100PVC

0
.
0
8

SEPARADOR DE GRASAS

E: 1/25

0.25

1.50

1.000.25

0
.
8
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1
.
3
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PLANTA
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.
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.
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DETALLES ARQUETA DE PASO

Acotado en cm.

51x51

ARQUETA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 15 CMS. DE

ESPESOR, FABRICA DE LADRILLOS MACIZO DE 1/2 ENFOSCADO Y BRUNIDO POR EL

INTERIOR (DOSIFC. 1:3), ANGULOS REDONDEADOS, TAPA DE HORMIGON ARMADA CON

PERFIL PERIMETRAL 50.5 Y TUBOS DE SALIDA Y ENTRADA DE HORMIGON CENTRF.



4,83-5,00

ZONA DE TRABAJO

RECEPCION DE MATERIAL

CORTE POR LASER CIZALLA Y PLEGADORA

ZONA FABRICACION DE CHASIS

MAQUINARIA DE CORTE, TALADRO Y ELECTRICAS

ZONA DE PINTURA

ZONA FABRICACION DE PLATAFORMAS

MAQUINARIA DE CORTE, TALADRO Y ELECTRICAS

ZONA DE MONTAJE FINAL E HIDRAULICAS

ELECTRICAS Y MAQUINARIA DE MANO

ZONA DE VEHICULOS

TERMINADOS PARA ENTREGAR

Ø1.50



FACHADA DERECHA

7.00

1.90

1.50

5.00

1.50

5.00

1.50

5.00

1.50

5.00

FACHADA IZQUIERDA

7.00

1.50

5.00

1.50

5.00

1.50

5.00

1.50

5.00

8.90

FACHADA PRINCIPAL

7.00

5.00

1.50

8.90

8.35

3.10

2.10

2.74

3.05

8.35

6.52

FACHADA TRASERA

7.00

5.00

1.50

8.90

SECCION

1.00

1.00

2.52

1.00

2.50

FACHADA IZQUIERDA

FACHADA DERECHA

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA TRASERA



Mando y Proteccion

Cuadro General de

CAJA GENERAL DE PROTECCION

FUSIBLES: 160 A

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 3x70/35+TTx35mm2Cu

Unipolares  Tubos Sup.E.O D=140 mm 0.5 m.

0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+)

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 160 A,IV; U>

Termico regulable.Ireg: 140 A

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu

Tetrapolares Bandeja Perf. 75x60 mm 10 m.

0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+)

20 A, C

Limitador sobretensión

Up: 1,2 kV

Imax: 40 kA
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