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1. MEMORIA CONSTRUCTIVACIMENTACIÓN 
 

En el anexo 01. Descripción y cálculo de la estructura se define de forma exhaustiva la 

cimentación proyectada. 

 

1.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

En el anexo 01. Descripción y cálculo de la estructura se define de forma exhaustiva el 

sistema estructural proyectado. 

 

1.3. SISTEMA ENVOLVENTE 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del 

sistema envolvente han sido la resolución constructiva de las preexistencias, la zona climática, 

el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones de propagación 

exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por 

los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación 

de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-2 de Propagación exterior 

y la norma DB-HR de protección contra el ruido en los edificios. Adoptando los valores 

aportados por el Catálogo de elementos constructivos del CTE. 

Muros de fachada.- Al tratarse de un edificio de interés catalogado se mantendrán 

parte de los muros de mampostería existente de 60 cm de espesor. Las fachadas que por su 

estado de ruina, sea imprescindible sustituir se ejecutarán con fábrica de bloque de arcilla 

aligerada de 29 cm de espesor + cámara de 16 cm + trasdosado de ½ pie de ladrillo perforado 

revestidos con mortero de cal, respetando el espesor que originalmente tenían los muros de 

cerramiento. En la zona de los espacios servidores de planta baja, con el fin de optimizar el 

espacio, el cerramiento se ejecutará únicamente con la hoja exterior de fábrica de bloque de 

arcilla aligerada de 29 cm revestido en su cara exterior con revoco de cal y alicatado 

interiormente.  

Cubiertas.- Dado que el edificio original ha perdido totalmente la cubierta, se diseña 

una nueva respetando las vertientes originales. Se ejecutará sobre una losa inclinada de 

hormigón armado de 25 cm de canto, sobre la que se dispondrá en primer lugar una capa de 

regularización, en segundo lugar una membrana impermeable, en tercer lugar una capa de 

aislamiento térmico y finalmente una cobertura de teja cerámica curva sobre rastreles metálicos 

colocados paralelos a las líneas horizontales del plano. Se ejecutarán algunos remates (aleros, 

cumbreras, bordes laterales…) con cubierta de bandejas de cobre (lámina plegada con junta 

alzada de doble engatillado y con tratamiento superficial antirreflejante). 
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A continuación se exponen las tres soluciones adaptada para cerramiento exteriores de 

manera resumida, e incluyendo la correspondiente a la medianera. 

código descripción RA (dBA) 
U 

(W/m2ºK) 

F1 Cerramiento de mampostería revestido por 
ambas caras de revoco a la cal, espesor total 60 
cm.  66,65 1,00

F2 Cerramiento de dos hojas revestido por ambas 
caras de revoco a la cal: hoja interior de media 
asta de ladrillo perforado, cámara de aire y hoja 
exterior con fábrica de bloques de arcilla 
aligerada de 29 cm. Espesor total 60 cm. 52 0,62

F3 Medianera, fábrica de bloque de termoarcilla 
aligerada de 19 cm y revoco a la cal. 47 1,21

C1 Cubierta inclinada con aislamiento térmico de 50 
mm de espesor (0.031 W/[mK]) y cobertura de 
teja cerámica.  64 0,35

S1 Solera de HA de 20 cm de espesor sobre 
aislamiento de XPS de 5 cm (0.029 W/[mK]) 
dispuesto sobre capa de zahorras de 20 cm. 0,48

1.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

código descripción RA (dBA) 
U 

(W/m2ºK)

C1 

 

 

 

Compartimentación interior, tabique de ladrillo 
cerámico hueco triple de 9x11.5x24 cm, tomado 
con mortero de cemento 1:6, última hilada tomada 
con yeso, con enlucido maestreado de yeso de 
1.5 cm a dos caras. 36 1,68

1.5. SISTEMAS DE ACABADOS 

código  Descripción 

S01 Pavimento continuo de mortero autonivelante de 
5 cm de espesor acabado superficial de resina 
epoxi, índice de resbaladicidad C3. 

S02 Gres porcelánico antideslizante 10x20 cm 
colocado sobre mortero autonivelante, índice de 
resbaladicidad C2. 

P01 Alicatado de gres porcelánico 10x20 cm colocado 
sobre enfoscado maestreado. 

P02 
Revoco tendido de mortero cal de 15 mm sobre 
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soporte de mampostería saneado y consolidado. 

P03 Panelado con tablero liso de DM de 16 mm de 
espesor anclados a rastreles de madera sobre 
enfoscado maestreado. 

T01 Pintura plástica lisa mate sobre falso techo 
continuo de escayola.  

T02 Pintura plástica lisa mate sobre falso techo 
registrable de placas de yeso laminado. 

T03 Intradós de losa de hormigón visto con encofrado 
de tablero fenólico. 

1.6. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la 

carpintería exterior han sido el nivel de protección del edificio la zona climática, la transmitancia 

térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las 

condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos y elementos de protección 

y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 

de Limitación de la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-SUA-1 

Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y 

atrapamiento y la DB-HR de condiciones acústicas en los edificios. La carpintería exterior 

proyectada estará compuesta por la siguiente perfilería: 

 

i. En hojas fijas, bastidor de pletina de acero esmaltado,  

ii. En hojas abatibles, con el marco y el bastidor de la hoja de perfilería de 

aluminio lacado 

iii. En las tarjas se colocarán hojas basculantes de eje horizontal compuestas 

por bastidor y marco de perfilería de aluminio lacado tipo Hervent, y rejillas 

con pletina calibrada. 

 

El vidrio será doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico de 4 

mm de espesor, cámara de aire de 6 mm y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3 

mm de espesor, con factor solar 0.75 y transmitancia térmica U=2.5 W/m2 

Las puertas de acceso secundario se construirán con perfilería de acero esmaltado con 

vidrio de las mismas características que el anterior y zócalo de piedra natural, y contarán con 

barra anti-pánico. La puerta de acceso será abatible de eje descentrado, con bastidor de 

pletina calibrada forrado con chapa metálica y plementería de vidrio simple laminado de 

seguridad formado por dos vidrios de 6 mm de espesor. Tanto la puerta principal como las 

secundarias contarán con cerradura y cierre automático.  

Todas las carpinterías exteriores se proyectan recercadas con chapón de dimensiones 

variables, según consta en documentación gráfica anexa y con un espesor de 10 mm y 
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rigidizadores empotrados en el muro. Además para destacar la puerta principal, se le añade 

una marquesina con un chapón de las mismas características que el recercado, con unas 

dimensiones de 1,40x0,70 m, contando con los rigidizadores necesarios para resolver el vuelo. 

 
Las puertas interiores se proyectan de 1 hoja abatible o corredera compuesta por 

tablero aglomerado hidrofugo aligerado en un 40% de su peso y revestido a ambas caras con 

tablero compacto fenolico acabado estratificado plastico decorativo de alta presión de 3 mm., 

color a elegir por DF. Las cabinas de aseos serán de compacto fenólico tipo Formica. 

 

Los lunetos se cubrirán con chapa de acero de 0,7mm de espesor, según despiece en 

plano de detalle.  

Los huecos de ventilación se construirán con estructura portante de tubo conformado 

en frio. 

Las barandillas se proyectan metálica esmaltada, con pletina en pasamanos y barrotillo 

en montantes, según despiece adjunto en documentación gráfica. 

Salvo las garras de fijación de los premarcos a los tabiques, que serán de acero 

galvanizado, el resto de herrajes de cierre y cuelgue serán de acero inoxidable. 

 

1.7. VIDRIOS Y AISLAMIENTOS 

Unidades de vidrio doble en las carpinterías exteriores 4/6/3+3 mm con butiral incoloro, 

en todas las carpinterías excepto en las basculantes de eje horizontal, que se proyectan con un 

vidrio laminado simple 4+4 mm.  

 

1.8. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

La instalación de fontanería de agua fría abastecerá a todas las piezas indicadas en los 

planos de instalaciones. 

La red de distribución de abastecimiento será de polietileno reticulado (PEX) 

envainado, con los diámetros marcados en el plano correspondiente. 

La línea de alimentación y aquellos tramos de fontanería que discurran al aire libre 

serán de polietileno de alta densidad (PE), y aislados térmicamente mediante forros de 

poliuretano. 

La red de desagües será de tubería de PVC con sus correspondientes sifones antes de 

su conexión a la red general. 
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Tanto la fontanería como la red de saneamiento, se realizarán con las especificaciones 

contenidas en este proyecto y ajustándose a la normativa vigente, con accesorios de primera 

calidad, instalados y probados 1,5 veces la presión de uso. 

Los aparatos sanitarios serán de calidad estándar, de porcelana sanitaria vitrificada, 

color blanco, y colocados convenientemente contra desplazamientos y choques, con 

accesorios instalados y probados. 

La grifería será monomando de calidad estándar, acabado cromado y dispondrán de 

los mecanismos adecuados para garantizar el máximo ahorro, por lo que se contempla la 

instalación de economizadores de chorro y mecanismos reductores de caudal, de forma que 

para una presión de 2,5 kg/cm2 tengan un caudal máximo de 5 l/min. Por otra parte en las 

cisternas de los inodoros se instalarán dispositivos que limiten el volumen de descarga a 7 litro 

y existirá un doble sistema de descarga para pequeños volúmenes. 

La descripción exhaustiva de estas instalaciones se desarrolla en las separatas 

correspondientes adjuntas al presente proyecto. 

1.9. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

La instalación eléctrica irá tendida en bandejas sobre la proyección de una banda del 

falso techo registrable, conectando a cada punto de consumo empotrada bajo tubo protector de 

PVC y con los mecanismos de seguridad necesarios, de acuerdo con las exigencias para 

locales de pública concurrencia, las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 (Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02) con especial atención a la ITC-BT-28 sobre 

locales de pública concurrencia, y con las especificaciones contenidas en los planos. 

En la sala diáfana, irán dos bandejas en los bordes integradas con dos frentes de 

tablero compacto fenólico tipo Formica. 

La descripción exhaustiva de estas instalaciones, así como de la instalación de 

iluminación se desarrolla en las separatas correspondientes adjuntas al presente proyecto. 

 

1.10.  EQUIPAMIENTOS 

El edificio contará con el equipamiento necesario para dar servicio al programa propio 

uso de mercado de productos tradicionales y ecológicos de uso discontinuo y comprenderá de: 

Previsión de hueco para la futura instalación de un ascensor eléctrico con cabina 

accesible y sin sala de máquinas. 

Mobiliario compuesto por mostrador en recepción, ejecutado con estructura portante de 

acero laminado, forrado con tablero compacto fenólico tipo formica 
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Rotulación de estancias, instalación de protección contraincendios, telecomunicaciones 

e iluminación. 

 

1.11. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, define en el 

Capítulo II Artículo 3, los Requisitos básicos de la edificación, y es el objeto de este punto 

indicar cuáles son las prestaciones del edificio que justifican su cumplimiento. Se indicarán en 

su caso y particularmente aquellas acordadas entre promotor y proyectista y que superen los 

umbrales establecidos en el CTE. 

Todo ello se hace con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de 

la sociedad y la protección del medio ambiente. Estos fines deben garantizarse no sólo durante 

el proyecto de los edificios, sino también durante su construcción, mantenimiento y 

conservación. 

En general, todas las calidades y marcas citadas se podrán sustituir por otras de 

características similares a las descritas a elección de la propiedad con el visto bueno de la 

dirección facultativa. 

Cumplimiento de los requisitos: 

Acabados 

                                                   Habitabilidad

Revestimientos exteriores No hay parámetros determinantes según CTE. 

Revestimientos interiores No hay parámetros determinantes según CTE. 

Solados No hay parámetros determinantes según CTE. 

Falsos techos No hay parámetros determinantes según CTE. 

                                                    Seguridad

Revestimientos exteriores B-s3, d2 o superior

Revestimientos interiores C-s2,d0 o superior 

Solados EFL o superior 

Falsos techos C-s2,d0 o superior 

                                                     Funcionalidad 

Revestimientos 
exteriores 

No hay parámetros determinantes según CTE. 

Revestimientos 
interiores 

No hay parámetros determinantes según CTE. 

Solados C3 ó C2 según ubicación 



Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 

 

Memoria  7 

Falsos techos No hay parámetros determinantes según CTE. 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. (CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN) 

 

El CTE se compone de varios Documentos Básicos los cuales habrá que justificar 

según las indicaciones que cada uno de ellos nos indiquen por las propiedades de las 

actuaciones a realizar. En el caso de la no necesidad de cumplimiento de alguno de ellos se 

justificará, según los criterios que el mismo Documento Básico marque. 

2.1. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE (DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL) 

La justificación del cumplimiento del DB-SE se desarrolla en el anexo 01. Descripción y 
cálculo de la estructura. 

2.2. CUMPLIMIENTO DEL DB-HS (DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD) 

 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se 

corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección 

supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 

conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del 

medio ambiente". 

 

2.2.1. Sección HS1. Protección frente a la humedad 

Diseño 

Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, etc) deberán cumplir 

las condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. 

La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 

 

Suelos 

Solera Planta Baja  Grado de impermeabilidad 2 

 

Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en 

contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene 

en la tabla 2.3 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del 

coeficiente de permeabilidad del terreno. La presencia de agua se considera Baja 
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muro con las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén 

en contacto con el muro.   

V) Ventilación de la cámara: 

No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara del suelo. 

Condiciones de los puntos singulares 

Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las 

de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 

sistema de impermeabilización que se emplee. (apartado 2.2.3 HS1). 

 

Fachadas 

C1 Fachadas de fábrica  

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 
Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 

- revestimientos continuos de las siguientes características: 

· espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa 
plástica delgada; 

· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia 
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a 
la fisuración; 

· cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por 
una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

- revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

· de piezas menores de 300 mm de lado; 

· fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

· disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

adaptación a los movimientos del soporte.  

 

B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de la barrera contra la 
penetración del agua.   

 

C) Composición de la hoja principal:  

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio, en este caso, en los 
cerramientos de nueva construcción se empleará una fábrica de bloque aligerado de 
termoarcilla de 29 cm, enfoscada con mortero hidrófugo. 
Se mantienen los muros de mampostería originales, que se revocarán con un mortero 
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En este caso, la cubierta es de teja cerámica, y para salvar las limitaciones de 
pendiente se ha recurrido a un sistema de impermeabilización adicional. En los bordes se 
cuenta para ello únicamente con la cobertura de cobre. 

La cubierta dispondrá de un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del 
DB “Ahorro de energía”.   

Aislante térmico   

El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.  

Cuando el aislante térmico estará en contacto con la capa de impermeabilización, 
ambos materiales son compatibles; o, en caso contrario se dispondrá una capa separadora 
entre ellos.  

Cuando el aislante térmico se dispondrá encima de la capa de impermeabilización y 
queda expuesto al contacto con el agua, dicho aislante tendrá unas características adecuadas 
para esta situación.  

Capa de impermeabilización   

En este caso la capa de impermeabilización será en la mayoría de la superficie una 
membrana de LBM (materiales bituminosos modificados) (SBS-40/G-FP). En los tramos con 
cobertura de cobre, se garantizará el grado de impermeabilización mediante la utilización de 
chapas plegadas de cobre, y puntualmente materiales bituminosos y bituminosos modificados. 

Se cumplen estas condiciones para dichos materiales: 

1. Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

2. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve 
de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas 
no adheridos. 

3. Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de 
protección pesada. En este caso la cobertura de teja. 

 

Capa de protección   
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Existen capas de protección cuyo material será resistente a la intemperie en función de 
las condiciones ambientales previstas y tendrá un peso suficiente para contrarrestar la succión 
del viento.  

En la capa de protección se usan estos materiales u otros que produzcan el mismo 
efecto. 

a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, 
tejas y otros materiales que conformen una capa pesada y estable; 

b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de 
rodadura; 

c) cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura.  

        

Cámara de aire ventilada 

La sección constructiva de la cubieta cuenta con un cámara ventilada, que se sitúa en 
el lado exterior del aislante térmico. Se proyecta ventilada a través de un conjunto de aberturas, 
cumpliéndose la limitación  

 

, donde Sc es el area efectiva de las aberturas de ventilación en cm2, 

y Ac es el area de la cubierta en m2. 

 

Condiciones de las arquetas 

Se situarán en la planta baja, resolviendo puntos singulares de la red de colectores 
enterrados de la red de saneamiento. En las arquetas se sellarán todas las tapas de arquetas 
al propio marco mediante bandas de caucho o similares que permitan el registro. Serán de 
polietileno, para garantizar la estanqueidad total. La unión con los colectores enterrados se 
realizará a través de juntas elásticas para absorber movimientos diferenciales sin perder 
estanqueidad. 

 

Mantenimiento y conservación  

Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 
incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 

 Operación Periodicidad 

Muros 

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y 
bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos 

1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara 
de los muros parcialmente estancos no están obstruidas 

1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
 

Suelos 

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de 
evacuación 

1 año (2) 

Limpieza de las arquetas 1 año (2) 

Comprobación del estado de las bombas de achique, 1 año 
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incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 
implantación para poder garantizar el drenaje 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por 
fisuras y grietas 

1 año 

 

Fachadas 

Comprobación del estado de conservación del revestimiento: 
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 

3 años 

Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así 
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal 

5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las 
aberturas de ventilación de la cámara 

10 años 

 

Cubiertas 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones 
y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 

1 años 

Recolocación de la grava 1 años 

Comprobación del estado de conservación de la protección o 
tejado 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 

3 años 

 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 

(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 

 

 

2.2.2. Sección HS2 Recogida y evacuación de residuos  

El futuro mercado de productos tradicionales dispondrá de gestor de residuos 

autorizado siendo el resto de residuos asimilable a domésticos. Por lo tanto, en cumplimiento a 

las exigencias establecidas en este apartado, se proyecta un cuarto en la planta baja del edificio 

destinado a espacio de almacenamiento inmediato de residuos, cuyos residuos se recogerán 

diariamente y se depositaran en los contenedores existente en los aparcamientos de la Font 

Roja. Estos serán recogidos por el Servicio Municipal de Limpiezas ya que el emplazamiento del 

edificio cuenta con servicio de recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de 

las fracciones de los residuos ordinarios.  

El recorrido entre el espacio de almacenamiento inmediato de residuos y el punto de 

recogida exterior transcurre por la urbanización exterior de la parcela, tiene una anchura 

superior a los 1,20 m de anchura mínima y la pendiente es menor de 12 % sin escalones. 

La temperatura interior del almacén de residuos, al estar emplazado en el interior del 

pabellón no supera los 30ºC. El revestimiento de las paredes y el suelo son impermeables y 

fácil de limpiar; con alicatados en paramentos verticales y pavimentos de gres, además cuenta 
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con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico y tiene iluminación 

artificial y una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994. El almacén satisface las 

condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes de residuos 

en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 

2.2.3. Sección HS3 Calidad del aire interior  

Esta sección no es de aplicación al presente proyecto, ya que se centra en edificios de 

vivienda, y en los edificios de otros usos, a los aparcamientos y los garajes. Por lo tanto se 

justificará en cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en RITE. 

Según RITE.- De acuerdo a la IT 1.1.4.2 Exigencia de  Calidad del Aire Interior se 
considera: 

- Categoría de calidad del aire interior en función del uso de los edificios.- Dado el tipo de 

actividad se considera un tipo IDA 3. 

- Categoría de calidad del aire exterior.- Dado que el edificio se encuentra en una zona rural 

se considera un aire tipo ODA 1. 

- Caudal mínimo del aire exterior de ventilación.- Dado que el tipo de trabajo en este 

establecimiento es fundamentalmente de escasa actividad metabólica, no implica la 

producción de sustancias contaminantes y no está permitido fumar se utiliza para el cálculo el 

método indirecto de caudal de aire exterior por persona, por lo que, de acuerdo a la tabla 

1.4.2.1 de la norma corresponde el valor que se indica:   

categoría 
dm3/s por 

persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

 

Como el aforo del establecimiento se considera de un máximo de 276 personas el 

caudal mínimo de ventilación será de 8 x 276 = 2.208  dm3/s. Debido a que nos encontramos 

en un paraje natural y con muy baja contaminación se ha optado por una ventilación natural 

por convección térmica y corrientes, mediante rejillas practicables en la parte superior de las 

ventanas. La posición enfrentada de los huecos practicables garantizará la ventilación 

cruzada de las estancias diáfanas.  
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Para el cálculo de los huecos se ha tomado como velocidad del viento 2 m/s, dando 

una superficie mínima de hueco de 1,10 m2 en cada fachada (principal y posterior), en 

nuestro caso tenemos una superficie de 2,62 m2 en cada una de las fachadas con lo que se 

asegura totalmente la renovación del aire viciado del local.  

 

2.2.4. Sección HS4 Suministro de agua 

1 Caracterización y cuantificación de las exigencias  

En el anexo 3 Fontanería y saneamiento se describe de forma exhaustiva la instalación 

de fontanería. 

2 Diseño  

La contabilización del suministro de agua es única. 

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio estará 
compuesta de una acometida, una instalación general y derivaciones a puntos de consumo.   
  

1 Esquema general de la instalación  

El esquema general de la instalación es el siguiente: 

Red con contador general único,  y compuesta por la acometida, la instalación general 
que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un 
distribuidor principal; y las derivaciones a los distintos puntos de consumo. 

 

2 Elementos que componen la instalación  

2.1 Red de agua fría     

2.1.1 Acometida  

La acometida dispondrá, como mínimo, de los elementos siguientes: 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de 
la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 

c) una llave de corte en el exterior de la propiedad.  

 

2.1.2 Instalación general    

2.1.2.1 Llave de corte general  

 

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 
situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y 
señalada adecuadamente para permitir su identificación.  

Se dispone armario o arqueta del contador general y la llave de corte general se alojará 
en el interior el armario o arqueta del contador general.  

 

2.1.2.2 Filtro de la instalación general  

El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosiones en las canalizaciones metálicas.  

El filtro de la instalación general se instalará a continuación de la llave de corte general.  
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El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con 
malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable.  

La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de 
limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.  

Se dispone armario o arqueta del contador general y el filtro de la instalación general se 
alojará en el interior el armario o arqueta del contador general.  

 

2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general  

El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, los 
siguientes elementos con instalación realizada en un plano paralelo al del suelo. 

la llave de corte general, 

un filtro de la instalación general, 

el contador,  

una llave,  

grifo o racor de prueba,  

una válvula de retención y  

una llave de salida.   

La llave de salida permitirá la interrupción del suministro al edificio.  

La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del 
contador general.  

 

2.1.2.4 Tubo de alimentación  

El trazado del tubo de alimentación se realizará en el acceso principal a planta baja.   

2.1.2.5 Distribuidor principal  

El trazado del Distribuidor principal se realizará por techo hasta los puntos de consumo 
situados en la misma planta baja.    

Se dispondrán llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de 
avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.  

 

2.1.2.6 Ascendentes o montantes  

No se proyectan montantes. 

 

2.1.5 Sistemas de control y regulación de la presión    

2.1.5.1 Sistemas de sobreelevación: grupos de presión  

No se proyectan sistemas de sobreelevación. 

2.1.5.2 Sistemas de reducción de la presión  

No existen sistemas de reducción de la presión.    

2.1.6 Sistemas de tratamiento de agua    

No existen sistemas de tratamiento de agua 

 

2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)     

No existe instalación de agua caliente sanitaria. 
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2.3 Separaciones respecto de otras instalaciones  

El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas 
por los focos de calor.  

Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.  

 

3 Señalización  

Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o 
azul.  

Se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo. 

En esa instalación las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta 
instalación estarán adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de 
forma fácil e inequívoca.         

 

4 Dimensionado    

4.1 Reserva de espacio en el edificio  

 

El edificio estará dotado de un contador único, se preverá un espacio para un armario o 
una cámara para alojar el contador de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. del apartado 
3.6.1 del HS4. 

 

4.2 Dimensionado de las redes de distribución  

El dimensionado de las redes de distribución se ha hecho atendiendo a lo indicado en 
el punto 4.2 del HS4, se justifica en separata adjunta, anexo 3. Fontanería y saneamiento. 

 

4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace  

El dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace se ha 
hecho atendiendo a lo indicado en el punto 4.3 del HS4, se justifica en separata adjunta, anexo 
3. Fontanería y saneamiento. 

 

4.4 Dimensionado de las redes de ACS  

No existe red de agua caliente sanitaria. 

 

4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación  

El dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación se ha hecho 
atendiendo a lo indicado en el punto 4.5 del HS4, se justifica en separata adjunta, anexo 3. 
Fontanería y saneamiento.   

 

5 Construcción    

5.1 Ejecución  

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra.  
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Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 
construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el 
agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el 
Anexo I del Real Decreto 140/2003.   

 

5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías    

5.1.1.1 Condiciones generales  

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los 
objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las 
características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así 
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras 
de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o 
tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor 
adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 
adecuado sistema de vaciado.   

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a 
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior.  

Las conducciones no se instalarán en contacto con el terreno, disponiendo siempre de 
un adecuado revestimiento de protección y si fuese preciso, además del revestimiento de 
protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera 
el caso, con corriente impresa.   

 

5.1.1.2 Uniones y juntas  

Las uniones de los tubos serán estancas.  

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá 
con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y 
apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.       

Las uniones se realizarán mediante:  

- La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se realizará mediante manguitos para 
soldar por capilaridad o por enchufe soldado.  

 

- Los manguitos mecánicos serán de compresión, de ajuste cónico o de pestañas.  

En las uniones de tubos de plástico se observarán las indicaciones del fabricante. 
  

5.1.1.3 Protecciones                 

5.1.1.3.2 Protección contra las condensaciones 

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la 
posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento 
separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como 
barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de 
la edificación.  

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para 
ambas protecciones.  

Se utilizan materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 
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5.1.1.3.3 Protecciones térmicas 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.    

 

5.1.1.3.4 Protección contra esfuerzos mecánicos     

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasará la sobrepresión de 
servicio admisible.  

La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos 
medido inmediatamente antes de estos, no sobrepasará 2 bar.  

El golpe de ariete negativo no descenderá por debajo del 50% de la presión de servicio. 
  

5.1.1.4 Accesorios        

5.1.1.4.2 Soportes 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y 
nunca sobre los propios tubos o sus uniones.   

Los soportes no se anclarán en algún soporte de tipo estructural.  

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico 
en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.  

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su 
diámetro y de su posición en la instalación.   

 

5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores   

5.1.2.1 Alojamiento del contador  

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de 
agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará 
con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo 
previsto en la acometida.  

El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero 
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso.  

El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para 
absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado.  

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se 
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el 
fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera 
prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.  

En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío 
de señales para la lectura a distancia del contador.  

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las 
mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria 
ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por 
personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.       

 

5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión   

No existe sistema de control de presión. 

5.1.4 Montaje de los filtros 
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El filtro se instalará antes del primer llenado de la instalación y se situará 
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua instalándose 
únicamente filtros adecuados.    

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 
mantenimiento, se instalarán filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.  

Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 
  

5.1.4.2 Montaje de los equipos de descalcificación 

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración se conectará con 
salida libre.  

Se instalará el aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro 
incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente existente.      

5.2 Puesta en servicio   

5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones   

5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores 

Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones 
interiores especificadas en el apartado 5.2.1.1 del HS4.   

5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 

Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones 
particulares de ACS especificadas en el apartado 5.2.1.2 del HS4.   

 

6 Productos de construcción   

6.1 Condiciones generales de los materiales 

Se contemplarán las condiciones generales de los materiales especificadas en el 
apartado 6.1 del HS4.   

 

6.2. Condiciones particulares de las conducciones 

Se contemplarán las condiciones particulares de las conducciones especificadas en el 
apartado 6.2 del HS4.   

 

6.3 Incompatibilidades   

6.3.1 Incompatibilidad de los materiales y el agua 

Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre los materiales y el 
agua especificadas en el apartado 6.3.1 del HS4.   

6.3.2 Incompatibilidad entre materiales 

Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre materiales 
especificadas en el apartado 6.3.2 del HS4.   

 

7 Mantenimiento y conservación 

Se contemplarán las instrucciones de mantenimiento  conservación especificadas en el 
apartado 7 del HS4 y que se listan a continuación: 

7.1 Interrupción del servicio 

1. En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio 
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio 
más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
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2. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que 
estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 
acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

7.2 Nueva puesta en servicio 

1. En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque 
manual. 

2. Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de 
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en 
servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de 
cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y 
daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una 
de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga 
más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones; 

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma 
cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las 
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 

7.3 Mantenimiento de las instalaciones 

1. Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería 
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real 
Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

2. Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 
elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades 
terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 

3. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de 
su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 

4. En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las 
montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación 
general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes 
del edificio;   

 

2.2.5. Sección HS 5 Evacuación de aguas  

1 Caracterización y cuantificación de las exigencias   

1 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.  

2  Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo 
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 
autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior.  

3  Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 
caudales previsibles en condiciones seguras.  

4  Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para 
su mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o 
patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.  

5 Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de 
los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.  

6 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no 
sean aguas residuales o pluviales.  
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3 Diseño  

3.1 Condiciones generales de la evacuación  

Como en este caso, en el que no existe red de alcantarillado público, se utiliza un 
sistema separativo hasta la salida del edificio, donde ambas redes, la residual y pluvial, se 
unen para conectar unitariamente con la estación depuradora particular ubicada en la glorieta 
de la Font Roja. Los colectores desaguan por gravedad, al estar ubicada la estación de 
depuración en cotas inferiores a la rasante del edificio objeto del proyecto. La red enterrada 
será totalmente estanca, garantizando la estanqueidad del sistema, evitando contaminación 
potencial del acuífero.  

Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red 
de alcantarillado o sistema de depuración. En este caso, no se generan residuos agresivos 
industriales. 

Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior del 
edificio distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales 
como depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización. No se prevé que el 
edificio acoja actividades que generen residuos diferentes a los domésticos. 

 

3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación  

La conexión entre la red de residuales con la estación depuradora debe hacerse con 
interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su 
salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre 
puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia 
conexión.  

 

3.3 Elementos que componen las instalaciones  

3.3.1 Elementos en la red de evacuación  

3.3.1.1 Cierres hidráulicos  

1 Los cierres hidráulicos pueden ser:  

a) sifones individuales, propios de cada aparato;  

b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos;   

c) sumideros sifónicos;  

d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 
pluviales y residuales.  

2 Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:  

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los 
sólidos en suspensión.  

b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; c) no deben tener 
partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;  

d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;  

e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm 
para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una 
distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro 
del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que 
el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe 
aumentar en el sentido del flujo;  

f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para 
limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 
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g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo 
de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 

h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe 
reducirse al máximo la distancia de estos al cierre;  

3.3.1.2 Redes de pequeña evacuación  

1 Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes 
criterios:  

a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas 
especiales adecuadas;  

b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no 
fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 

c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;  

d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o 
menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;  

e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 
siguientes: i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante 
debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; ii) en las 
bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; iii) el desagüe de los 
inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de 
acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la 
pendiente necesaria.  

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos  

g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;  

h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, 
que en cualquier caso no debe ser menor que 45º;  

i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si 
esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con 
tapón roscado;  

j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados.  

3.3.1.3 Bajantes y canalones  

1 Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 
uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan 
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro 
concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante.  

2  El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.  

3 Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales 
de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.  

3.3.1.4 Colectores  

1 Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.  

3.3.1.4.1 Colectores colgados  

1 Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las 
especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples 
codos, ni en el caso en que estos sean reforzados.   

2 La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, 
debe disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 
residuales situada aguas arriba.  
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3  Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.  

4  No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.  

5  En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal 
como en vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por 
piezas especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos 
no superen los 15 m.  

3.3.1.4.2 Colectores enterrados  

1 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se 
establece en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable.  

2 Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.  

3 La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición 
de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.  

4 Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 
15 m.  

3.3.1.5 Elementos de conexión  

1 En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, 
de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.  

2 Deben tener las siguientes características: a) la arqueta a pie de bajante debe 
utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a partir de dicho punto vaya 
a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; b) en las arquetas de paso deben acometer 
como máximo tres colectores; c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y 
practicable; d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 
edificio de más de un colector; e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea 
que las aguas residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, o de 
líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de 
depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse como 
arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de 
descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas 
periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma 
directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe 
disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la 
acometida.  

Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas 
afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.)  

3 Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del 
edificio.  

4 Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de 
acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 
conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de 
depuración.  

5 Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio 
de dirección e intercalados en tramos rectos.  

3.3.2 Elementos especiales  

3.3.2.2 Válvulas antirretorno de seguridad  

1 Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles 
inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en 
sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para 
su registro y mantenimiento.  

3.3.3 Subsistemas de ventilación de las instalaciones  
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1 Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales 
como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación 
secundaria, ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación.  

3.3.3.1 Subsistema de ventilación primaria  

1 Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 
7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües 
tienen menos de 5 m.  

2 Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de 
la cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 
2,00 m sobre el pavimento de la misma.  

3 La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de 
cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura.  

4 Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la 
ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de 
dichos huecos.  

5  La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la 
entrada de cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la 
expulsión de los gases.  

6  No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.   

3.3.3.2 Subsistema de ventilación secundaria  

1 En los edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior debe disponerse un 
sistema de ventilación secundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si el edificio 
tiene menos de 15 plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o más.  

2  Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los aparatos 
sanitarios.  

3 En su parte superior la conexión debe realizarse al menos 1 m por encima del último 
aparato sanitario existente, e igualmente en su parte inferior debe conectarse con el colector de 
la red horizontal, en su generatriz superior y en el punto más cercano posible, a una distancia 
como máximo 10 veces el diámetro del mismo. Si esto no fuera posible, la conexión inferior 
debe realizarse por debajo del último ramal.  

4 La columna de ventilación debe terminar conectándose a la bajante, una vez 
rebasada la altura mencionada, o prolongarse por encima de la cubierta del edificio al menos 
hasta la misma altura que la bajante.  

5 Si existe una desviación de la bajante de más de 45º, debe considerarse como tramo 
horizontal y ventilarse cada tramo de dicha bajante de manera independiente.  

3.3.3.3 Subsistema de ventilación terciaria  

1 Debe disponerse ventilación terciaria cuando la longitud de los ramales de desagüe 
sea mayor que 5 m, o si el edificio tiene más de 14 plantas. El sistema debe conectar los 
cierres hidráulicos con la columna de ventilación secundaria en sentido ascendente.  

2 Debe conectarse a una distancia del cierre hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces 
el diámetro de la tubería de desagüe del aparato.  

3 La abertura de ventilación no debe estar por debajo de la corona del sifón. La toma 
debe estar por encima del eje vertical de la sección transversal, subiendo verticalmente con un 
ángulo no mayor que 45º respecto de la vertical.  

4 Deben tener una pendiente del 1% como mínimo hacia la tubería de desagüe para 
recoger la condensación que se forme.  

5 Los tramos horizontales deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero 
del aparato sanitario cuyo sifón ventila.  

3.3.3.4 Subsistema de ventilación con válvulas de aireación  
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1 Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de 
los demás sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio 
ocupado por los elementos del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única 
válvula en edificios de 5 plantas o menos y una cada 4 plantas en los de mayor altura. En 
ramales de cierta entidad es recomendable instalar válvulas secundarias, pudiendo utilizarse 
sifones individuales combinados.  

 

4 Dimensionado  

En el anexo 3 Fontanería y saneamiento se justifica el diseño y dimensionamiento de la 
red de fontanería, objeto de este apartado. 

5 Materiales de construcción 

5.1.1 Válvulas de desagüe  

1  Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con 
tuerca y junta tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que 
sean automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su 
acoplamiento al aparato sanitario.  

2  Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, 
excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre 
rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón 
inserta en el cuerpo de la válvula.  

3  En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, 
quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se 
utilizará líquido soldador.  

5.1.2 Calderetas o cazoletas y sumideros  

1 La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la 
sección de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape 
también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de 
cubiertas transitables y esféricas en las no transitables.  

2 Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se 
instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna 
de ventilación.  

3 Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y 

garajes serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm
2

. 
El sellado estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete 
mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el 
impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico.  

4  El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de 
suelo, de hasta 90 mm.  

5 El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, 
y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón 
de pendiente. Su diámetro será  superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que 
desagua.  

5.1.3 Canalones  

1  Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se 
dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior.   

2  Para la construcción de canalones de cobre, se soldarán las piezas en todo su 
perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma 
y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una 
distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero 
superior.   
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3 La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se 
hará a través de sumidero sifónico.  

5.2 Ejecución de las redes de pequeña evacuación  

1  Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas 
a obstrucciones.  

2  Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 
adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.  

3  Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos 
de diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la 
sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las 
abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para 
darles la pendiente adecuada.  

4 En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales 
como yesos o morteros. 5 En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las 
aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón 
embreado y el resto relleno de asfalto.  

6  Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán 
con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con 
masilla asfáltica o material elástico.  

7  Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del 
aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.  

5.3 Ejecución de bajantes y ventilaciones  

5.3.1 Ejecución de las bajantes  

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 
espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación 
se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo 
de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia 
entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como 
referencia, para tubos de 3 m:  

2 Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con 
colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, 
aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica.  

3 En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por 
soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose 
la tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones 
que se produzcan.    

4  Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se 
rodeará el cordón con cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este 
extremo en la copa o enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de 
forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará 
con mortero de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la 
pieza del cordón, en forma de bisel.  

5 Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado 
el espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje 
una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en 
tuberías normales como en piezas especiales.  

6 Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, 
por un lado poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los 
mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.  
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7 A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se 
les presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo 
evite en lo posible.  

8 En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el 
fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas 
especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical 
debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con 
elementos de poliéster aplicados “in situ”.  

 

5.3.2 Ejecución de las redes de ventilación  

1  Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio 
estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y 
tubería.  

2 En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación 
paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre 
ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la 
absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y 
ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo 
de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación.  

3 Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las 
bajantes, según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe 
quedar fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por 
tubo y con distancias máximas de 150 cm.  

4 La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 
veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal 
por una de las paredes del local húmedo.  

5  Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y 
por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y 
accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona.  

5.4 Ejecución de albañales y colectores  

5.4.1 Ejecución de la red horizontal colgada  

1 El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una 
distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.  

2  Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 
m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería.  

3  En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.  

4  La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible 
por el tipo de tubo, siendo: a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; b) en tubos 
de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm.  

5  Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas 
cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado 
un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro 
galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente 
deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de 
ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la 
red.  

6  Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la 
sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o 
trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba 
y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por 
pandeo del soporte.  
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7  En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En 
tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con 
juntas de goma) cada 10 m.  

8  La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver 
posibles obturaciones.  

9 Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún 
material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.  

5.4.2 Ejecución de la red horizontal enterrada  

1 La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante 
arenado previa-mente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero 
de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca.  

2 Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el 
tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, 
para impedir que funcione como ménsula.  

3  Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: a) para tuberías de hormigón, 
las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;  

b)  para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante 
soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o 
cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.  

4  Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las 
plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como 
disponer mallas de geotextil.  

5.4.3 Ejecución de las zanjas  

1  Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los 
materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el 
terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, 
hormigón y gres.  

2  Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se 
tomarán de forma general, las siguientes medidas.  

5.4.3.1 Zanjas para tuberías de materiales plásticos  

1  Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo 
más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m.  

2  Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las 
pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima 
de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno.   

3  Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular 
(arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. 
Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado 
las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 
30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.  

4  La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un 
lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y 
sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior.  

5.4.5 Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas  

5.4.5.1 Arquetas  

1  Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo 
de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de 
hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 
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5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será 
hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases.  

2  Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre 
angulares. Cuando estas arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el 
caso de rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno 
de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un 
separador de grasas y fangos.  

3  En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un 
codo de 90º, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm.  

4  Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para 
evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas 
entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón 
formando pendiente.  

5.4.5.2 Pozos  

1  Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie 
de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-
100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los 
prefabricados tendrán unas prestaciones similares.  

5.4.5.3 Separadores  

1  Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie 
de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-
100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable.  

2  En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las 
paredes será como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm.  

3  Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador 
con dos etapas de tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en 
donde se depositarán las materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de 
grasas, cayendo al fondo del mismo las materias ligeras.  

4  En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará 
con tubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio.  

5  El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante 
materiales cerámicos o vidriados.  

6  El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz 
inferior esté a 5 cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del 
primer tabique interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm 
del nivel de aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su 
separación entre sí será, como mínimo, la anchura total del separador de grasas. Los 
conductos de evacuación serán de gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para 
facilitar una rápida evacuación a la red general.  

5.5 Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo  

No se proyecta sistema de elevación y bombeo. 

5.6 Pruebas  

5.6.1 Pruebas de estanqueidad parcial  

1 Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se 
produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y 
tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.  

2 No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico 
inferior a 25 mm.  
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3 Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los 
caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo 
abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto.  

4 En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su 
estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.  

5 Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos 
previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel.  

6 Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones.  

5.6.2 Pruebas de estanqueidad total  

1  Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por 
partes podrán según las prescripciones siguientes.  

1 La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales 
y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto 
los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar.  

2 La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior 
a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar.  

3 Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las 
pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.  

4 Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes 
para detectar fugas.  

5 Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al 
mismo régimen que al resto de la red de evacuación.  

6 La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen 
pérdida de agua.  

 

6 Productos de construcción  

6.1 Características generales de los materiales  

1  De forma general, las características de los materiales definidos para estas 
instalaciones serán: a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. b) 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. c) Suficiente resistencia a las cargas externas. d) 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. e) Lisura interior. f) Resistencia a la 
abrasión. g) Resistencia a la corrosión.  

h)  Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.  

6.2 Materiales de las canalizaciones  

1  Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones 
de evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas 
establecidas en las siguientes normas:  

a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE 
EN 877:2000. b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, 
UNE EN 14531:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. c) Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. d) Tuberías de gres según norma UNE 
EN 295-1:1999. e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.  

6.3 Materiales de los puntos de captación  

6.3.1 Sifones  

1  Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor 
mínimo de 3 mm.  

6.3.2 Calderetas  
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1  Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, 
resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.  

6.4 Condiciones de los materiales de los accesorios  

1 Cumplirán las siguientes condiciones: a) Cualquier elemento metálico o no que sea 
necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las 
mismas condiciones exigidas para la canalización en que se inserte. b) Las piezas de fundición 
destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para las 
tuberías de fundición. c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de 
bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado. d) Cuando se trate de bajantes de material 
plástico se intercalará, entre la abrazadera y la bajante, un manguito de plástico. e) Igualmente 
cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como 
peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.  

7 Mantenimiento y conservación  

1  Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la 
existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.  

2  Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca 
una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.  

3  Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 
transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se 
limpiarán, al menos, una vez al año.  

4 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas 
sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, 
bombas de elevación.  

5  Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de 
paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.  

6  Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.  

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los canalones de cubiertas. 

 

 

 

2.3. CUMPLIMIENTO DEL DB-HR (DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE A 
RUIDO) 

Las exigencias establecidas en DB HR se cumplirán en la medida que sean 

compatibles con la naturaleza de la intervención y con el grado de protección del edificio objeto 

de la rehabilitación al ser un edificio histórico catalogado (protección ambiental, categoría A (IV-

A)).  

Ámbito de aplicación 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. 
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Todos los nuevos elementos constructivos cuentan con el aislamiento acústico 

requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

El edificio se considera una única unidad de uso, integrando zona de servicios, zona 

expositiva y zona de mercado, por lo tanto no se establecerán limitaciones de aislamiento 

acústico en la definición de las particiones interiores. Teniendo en cuenta esta premisa, 

únicamente procede justificar la protección frente al ruido procedente del exterior. Asimismo se 

justica la protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de 

actividad: con un aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un 

recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, 

como mínimo de 55 dBA. 

 

2.3.1. Protección frente al ruido procedente del exterior:  

Consideramos recinto protegido  

− El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el 

exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio 

y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, 

de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.   

No se dispone de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld del área acústica 

donde se ubica el edificio, por lo que se estima el valor de 45 dBA al ubicarse en un entorno 

natural, fuera del núcleo urbano. 

Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un 

recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld.  

Ld dBA  

 Uso del edificio   

Residencial y hospitalario  
Cultural, administrativo, docente 
sanitario (1) 

 Dormitorios Estancias  Estancias  Aulas  

Ld ≤ 60  30  30  30  30  

60 < Ld ≤ 65  32  30  32  30  

65 < Ld ≤ 70  37  32  37  32  

70 < Ld ≤ 75  42  37  42  37  

Ld > 75  47  42  47  42  

(1) 

En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia sanitaria de 

carácter ambulatorio, como despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y 

tratamiento, etc.  
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2.5.2. Diseño y dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo  

2.5.2.1. Datos previos y procedimiento  

Se opta por el método de cálculo simplificado que proporciona soluciones de 

aislamiento que dan conformidad a las exigencias de aislamiento a ruido aéreo. Es el conjunto 

de todos los elementos constructivos que conforman un recinto (tales como elementos de 

separación verticales y horizontales, tabiquería, medianerías, fachadas y cubiertas) y que 

influyen en la transmisión del ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre el 

exterior y un recinto. 

 

Datos previos: 

Se considera el nivel de ruido día de 45 dBA. Soluciones de aislamiento: 

Envolvente: 

código descripción RA (dBA) 
U 

(W/m2ºK) 

F1 

Cerramiento de mampostería revestido por 
ambas caras de revoco a la cal, espesor total 60 
cm.  66,65 1,00 

F2 

Cerramiento de dos hojas revestido por ambas 
caras de revoco a la cal: hoja interior de media 
asta de ladrillo perforado, cámara de aire y hoja 
exterior con fábrica de bloques de arcilla 
aligerada de 29 cm. Espesor total 60 cm. 52 0,62 

F3 
Medianera, fábrica de bloque de arcilla aligerada 
de 19 cm y revoco a la cal. 47 1,21 

C1 

Cubierta inclinada con aislamiento térmico de 50 
mm de espesor (0.031 W/[mK]) y cobertura de 
teja cerámica. 64 0,46 

   

Sistema de compartimentación 

código descripción RA (dBA) 
U 

(W/m2ºK)

C1 

 

 

 

Compartimentación interior, tabique de ladrillo 
cerámico hueco triple de 9x11.5x24 cm, tomado 
con mortero de cemento 1:6, última hilada tomada 
con yeso, con enlucido maestreado de yeso de 
1.5 cm a dos caras. 36 1,68

 
 
 
2.5.2.2. Nivel de ruido interno 
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Los ruidos que puede producir el local serán fundamentalmente los de conversación, fijados de 

acuerdo al tipo de negocio en unos 70 dB (A). 

Para obtener el ruido final sumaremos el nivel acústico de los elementos más ruidosos como la  

conversación, (70 dBA), considerando el resto como ruido de fondo, (50 dBA), por lo que 

procederemos al cálculo del ruido total mediante la fórmula 

 

) 10  (  10 = Rf 10
ri

log  
en donde 

Rf = Ruido final 
ri = Ruido producido por cada elemento. 

 
por lo que sustituyendo los valores de los ruidos indicados obtenemos 
 

dBARf 70)101010log(10 10

50

10

60

10

70

  

que es el ruido estimado para esta actividad 
 
 
2.5.2.3. Aislamientos mínimos considerados a ruidos aéreos.- 
 
De acuerdo a las exigencias de las diversas normativas concurrentes, en el cuadro siguiente se 

indica el aislamiento mínimo a considerar en el proyecto en cada uno de sus paramentos 

delimitadores. 

 

FACHADA Y CUBIERTA: 30 dB(A) 

MEDIANERA: 45 dB(A) 

 

Las ecuaciones siguientes determinan el aislamiento Ra en función de la masa por unidad de 

superficie m, expresada en kg/m2: 

(1) Si m < 150 kg/m2: Ra = 16,6 log m + 5 en dBA. 
 

(2) Si m ≥ 150 kg/m2: Ra = 36,5 log m - 38,5 en dBA. 
 

(3) Partes acristaladas: Ra = 13,3 log e + 14,5 en dBA. 

 
 FACHADA 
El cerramiento de fachada está resuelto por: 

Parte ciega muros mampostería formada por: Muros de mampostearía de 60cm de espesor más 

revestimiento con mortero de cal en ambas caras. Masa unitaria de 1.200 kg/m2. 

Aplicando la ecuación (2) se obtiene un aislamiento acústico de 73,89 dB(A) 

Parte ciega ladrillo formada por: ladrillo de termoarcilla 29 cm + cámara 16 cm + 1/2 pie 

ladrillo perforado, revestidas ambas caras con revoco de cal,  dando un aislamiento acústico de 

56 dB(A). 
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Parte ciega ladrillo formada por: ladrillo de termoarcilla de 29 cm, revestida la cara 

exterior con revoco de cal e interiormente con alicatado, dando en el Catalogo de elementos 

constructivos del CTE un aislamiento acústico de 51 dB(A). 

Partes acristaladas: Se considera que están ejecutadas con carpintería de Clase A-2 y 

acristalamiento de doble hoja con vidrio de seguridad 3+3mm, cámara de 6mm y vidrio de 4 

mm.  La superficie acristalada de transmisión de ruido por fachada es de 45,79 m2. 

Aplicando la ecuación (3) se obtiene un aislamiento acústico de 30’51 dB(A).  

 

Así pues al tratarse de un elemento mixto, para el cálculo del aislamiento global haremos 

uso de la fórmula (G.2) del ANEJO G del DB-HR: 

 

 Zona donde la fachada es de mampostería+ acristalamiento 

R2,A= 30,51 dB(A) 

R1,A= 73,89dB(A) 

S=200,78 m2 

S2=30,50 m2 

Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 38,69 dB(A)> 30 dB (A)- Cumple 

 

Zona donde la fachada de ladrillo con cámara+ acristalamiento 

R2,A= 30,51 dB(A) 

R1,A= 56 dB(A) 

S=145,90 m2 

S2=10,74 m2 

Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 42,68 dB(A)>30 dB (A)- Cumple 
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Zona donde la fachada de ladrillo sin cámara+ acristalamiento: 

R2,A= 30,51 dB(A) 

R1,A= 51 dB(A) 

S=51,5 m2 

S2=5 m2 

Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 40,29 dB(A)>30 dB (A)- Cumple 

 

 CUBIERTA 

Forjado de losa maciza de H.A. de 25 cm de espesor sin revestir interiormente dando 

un aislamiento acústico, según el catalogo de elementos constructivos punto 3.18.4 del CTE, 

de 64 dB(A)> 30 dB(A)- Cumple 

 

 PAREDES SEPARADORAS (MEDIANERA) 

Se realizara de fábrica de Termoarcilla de 19cm de espesor revestido con mortero de cal 

dando un aislamiento acústico, según el catalogo de elementos constructivos punto 3.18.4 del 

CTE, de 47 dB(A)> 45 dB(A)- Cumple. 

Actualmente el aislamiento sería superior ya que no se ha tenido en cuenta la fábrica del 

edificio medianero. 

 

 TABIQUERIA INTERIOR 

Todo el local de la actividad es un único recinto de Actividad, y todas sus dependencias 

constituyen una misma Unidad de Uso puesto que todas las estancias están relacionadas con la 

actividad y se encuentran englobadas dentro del mismo edificio. Por lo tanto no se requiere 

aislamiento acústico en esta unidad.  

 

2.5.2.3. Niveles de emisión al ambiente exterior 

La máxima emisión prevista para el medio ambiente exterior de acuerdo a las 

prescripciones del fabricante, que resulta inferior a los 55 dB(A) permitidos por la Ley 7/2002 y 

a los 55 dB(A) máximos previsto en las Ordenanzas Municipales de Alcoy articulo 221 para el 

horario diurno en terciario. Al tratarse de un paraje natural protegido consideramos que no 

debemos transmitir más de 45 dB(A) al ambiente exterior. 
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La transmisión al ambiente interior se obtiene por diferencia entre el nivel de emisión de 

los generadores y el aislamiento del separador. 

 FACHADA: 

Fachada de Mampostería 

Ruido generado: 70 dB(A) 

Aislamiento: 38,69 dB(A)  

Emisión: 31,31 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple 

Fachada de ladrillo con cámara 

Ruido generado: 70 dB(A) 

Aislamiento: 42,68 dB(A)  

Emisión: 27,32 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple 

Fachada de ladrillo sin cámara 

Ruido generado: 70 dB(A) 

Aislamiento: 40,29 dB(A)  

Emisión: 29,71 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple 

 CUBIERTA: 

Ruido generado: 70 dB(A) 

Aislamiento: 64 dB(A)  

Emisión: 6 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple 

 MEDIANERA: 

Ruido generado: 70 dB(A) 

Aislamiento: 47 dB(A)  

Emisión: 23 dB(A)  A edificio medianero <45 dB(A) Cumple 

2.5.2.4. Niveles sonoros en el ambiente interior.- 
 
No procede, dado que no existen elementos separadores con recintos destinados a otros usos. 

2.5.2.5. Acondicionamiento acústico.- 
 
Este tipo de actividad no requiere tratamiento específico de acondicionamiento acústico. 
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Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico 
 
 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico 
mediante la opción simplificada. 
 

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 

a) recintos de unidades de uso diferentes; 
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común; 
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c) 
 
Solución de elementos de separación verticales entre: local y zonas comunes (zaguán escalera comunitaria) 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  
Elemento de separación vertical 

Elemento base  
m kg/m2)=  

 

≥  
 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

Trasdosado 
 

-- RA dBA)=  
 

≥  
 

Elemento de separación vertical 
con puertas y/o ventanas 
 
NO PROCEDE 

Puerta 
 

 RA (dBA)=  
 

≥  
 

Muro 
 

 RA (dBA)=  
 

≥  
 

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de 
separación verticales 
 
NO PROCEDE 
Fachada Tipo Características 

de proyecto exigidas  
  m kg/m2)=  

 

≥  
 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

 

Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre: 

a) recintos de unidades de uso diferentes; 
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común; 
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c) 
 

Solución de elementos de separación horizontales entre:  local y vivienda 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  
Elemento de separación horizontal 

Forjado  
m (kg/m2)=  

 

≥  
 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

Suelo flotante  
RA dBA)=  

 

≥  
 

Lw (dB)=  
 

≥  
 

Techo  
suspendido 
 

 RA dBA)=  
 

≥  
 

 

Medianerías. (apartado 3.1.2.4) 

Tipo         Fabrica de termoarcilla de 19 cm revestido con yeso 
Características 

de proyecto exigidas 
 RA (dBA)= 47 

 

≥ 45 
 

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:  
Muros de sillería de 60cm de espesor mas revestimiento interior de yeso.  
Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área (1)

(m2) 
% 

Huecos
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 
Muro de mampostería revestidos 
con mortero de cal 

 200,78=Sc 

15,42% 

RA,tr(Dba = 73,8 
 

≥ 30 
 

Huecos 
 
 

Acristalamiento de doble hoja con 
vidrio laminar de 3+3 mm de 
espesor, cámara de aire de 6 mm 
y vidrio de 4 mm 

 30,50=Sc 

RA,tr(dBA)= 

30,5 
 

≥ 30 
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Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área (1)

(m2) 
% 

Huecos
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 

Ladrillo de termoarcilla 29 cm + 
cámara 16 cm + 1/2 pie ladrillo 
perforado, revestidas 
exteriormente con mortero de cal 
e interiormente con yeso. 

 145,90=Sc 

7,4% 

RA,tr(Dba = 

56 
 

≥ 30 
 

Huecos 
 
 

Acristalamiento de doble hoja con 
vidrio laminar de 3+3 mm de 
espesor, cámara de aire de 6 mm 
y vidrio de 4 mm 

 10,74=Sc 

RA,tr(dBA)= 

30,5 
 

≥ 30 
 

 
 

Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área (1)

(m2) 
% 

Huecos
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 

Ladrillo de termoarcilla 29 cm 
revestidas cara exterior de 
mortero de cal e interior de 
alicatado 

 51,50=Sc 

9,70% 

RA,tr(Dba = 

51 
 

≥ 30 
 

Huecos 
 
 

Acristalamiento de doble hoja con 
vidrio laminar de 3+3 mm de 
espesor, cámara de aire de 6 mm 
y vidrio de 4 mm 

 5,00=Sc 

RA,tr(dBA)= 

30,5 
 

≥ 30 
 

 
 

Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área (1)

(m2) 
% 

Huecos
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 
Cubierta formada por losa de H.A 
y cubrición de teja 

 460=Sc 

0% 

RA,tr(Dba = 64 
 

≥ 30 
 

Huecos 
 
 

-No existen 
 - 

RA,tr(dBA)= 
 

 

≥  
 

 

 

2.3.3. Productos de construcción  

4.1  Características exigibles a los productos  
1  Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente 

al ruido se caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante.  
2 Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 

caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m
2

.  
3  Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por:  

a)  la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m
2

, obtenida según UNE EN 29053, y 

la rigidez dinámica, s’, en MN/m
3

, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de 
relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación.  

b)  la rigidez dinámica, s’, en MN/m
3

, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase 
de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de 
ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas.  

c) el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 
y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados 
como absorbentes acústicos.  

En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio  αm, 
podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado,  αw. 4 En el pliego de 
condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos 
utilizados en los elementos constructivos de separación.  

4.2  Características exigibles a los elementos constructivos  
1  Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de 

reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; Los trasdosados se caracterizan por la mejora 
del índice global de reducción acústica, ponderado A,  ∆RA, en dBA.  

2  Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: a) el índice 
global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; b) el nivel global de presión de ruido 
de impactos normalizado, Ln,w, en dB. Los suelos flotantes se caracterizan por: a) la mejora 
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del índice global de reducción acústica, ponderado A,  ∆RA, en dBA; b) la reducción del nivel 
global de presión de ruido de impactos,  ∆Lw, en dB. Los techos suspendidos se caracterizan 
por: a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A,  ∆RA, en dBA; b) la 
reducción del nivel global de presión de ruido de impactos,  ∆Lw, en dB. c) el coeficiente de 
absorción acústica medio, αm, si su función es el control de la reverberación.  

3 La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: a) el índice 
global de reducción acústica, Rw, en dB; b) el índice global de reducción acústica, ponderado 
A, RA, en dBA; c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de 
automóviles, RA,tr, en dBA; d) el término de adaptación espectral del índice de reducción 
acústica para ruido rosa incidente, C, en dB;  

e)  el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido 
de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB. El conjunto de elementos que cierra el hueco 
(ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de las cubiertas se caracteriza por:  

f) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; g) el índice global de reducción 
acústica, ponderado A, RA, en dBA; h) el índice global de reducción acústica, ponderado A, 
para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; i) el término de adaptación espectral del índice de 
reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB; j) el término de adaptación espectral del 
índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB; k) la clase 
de ventana, según la norma UNE EN 12207; En el caso de fachadas, cuando se dispongan 
como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales 
como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento 
acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.  

4 Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada 
A, para ruido de automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de 
dispositivos de cierre, este índice caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados.  

5 Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire 
acondicionado o ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea indirecta, 
se caracterizan por la diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta, 
ponderada A, Dn,s,A, en dBA.  

6  Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un 

aula, se caracteriza por el área de absorción acústica equivalente medio, AO,m, en m
2

.  
7  En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los productos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en 
laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el 
pliego de condiciones.  

En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo del 
índice global de reducción acústica mediante la ley de masa para elementos constructivos 
homogéneos enlucidos por ambos lados.  
En la expresión A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel global de presión de ruido 
de impactos normalizado para elementos constructivos homogéneos.  

4.3  Control de recepción en obra de productos  
1  En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control 

para la recepción de los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los 
ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los 
apartados anteriores.   

2  Deberá comprobarse que los productos recibidos: a) corresponden a los 
especificados en el pliego de condiciones del proyecto; b) disponen de la documentación 
exigida; c) están caracterizados por las propiedades exigidas; d) han sido ensayados, cuando 
así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el di 

rector de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 3 En el control se 
seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.  

 

2.3.4. Construcción  

En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que 
deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con 
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en 
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.  
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5.1  Ejecución  
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 
de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de 
ejecución de los elementos constructivos. En especial se tendrán en cuenta las 
consideraciones siguientes:  

5.1.1 Elementos de separación verticales y tabiquería  
1  Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en 

los elementos de separación verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos 
caras de un elemento de separación vertical, no serán coincidentes, excepto cuando se 
interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso laminado.  

2 Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos 
eléctricos deben ser estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para 
mecanismos en el caso de los elementos de separación verticales de entramado autoportante.  

5.1.1.1 De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica  
1  Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las 

especificaciones del fabricante de las piezas.  
2  Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de 

tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto.  
3  En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de 

fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que 
puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de 
mortero o restos de material acumulados en la cámara. El material absorbente acústico o 
amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no 
rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el 
desplazamiento del mismo dentro de la cámara.  

4 Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al 
resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para 
cada tipo de material.  

5 En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo 
acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja 
que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el 
forjado superior, para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos 
enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada.  

6 De la misma manera, deben evitarse: a) los contactos entre el enlucido del tabique o 
de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un 
elemento de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta; b) los 
contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido 
de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el 
exterior.  

5.1.1.2 De entramado autoportante y trasdosados de entramado  
1 Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben montarse 

en obra según las especificaciones de la UNE 102040 IN y los trasdosados, bien de entramado 
autoportante, o bien adheridos, deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE 
102041 IN. En ambos casos deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y 
bandas de estanquidad establecidos por el fabricante de los sistemas.   

2  Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros 
elementos constructivos deben tratarse con pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la 
solución.  

3  En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de 
yeso laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre 
placas ancladas a un mismo lado de la perfilería autoportante.  

4  El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la 
cámara debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de 
la perfilería utilizada.  

5 En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se 
cepillará la fábrica para eliminar rebabas y se dejarán al menos 10 mm de separación entre la 
fábrica y los canales de la perfilería.  

5.1.2 Elementos de separación horizontales  
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5.1.2.1 Suelos flotantes  
1  Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado 

debe estar limpio de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos.  
2  El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y 

no debe interrumpirse su continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de material 
aislante, conforme a lo establecido por el fabricante del aislante a ruido de impactos.  

3 En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre 
un material aislante a ruido de impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con una 
barrera impermeable previamente al vertido del hormigón.  

4 Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, 
tabiques y pilares deben realizarse de tal manera que se eliminen contactos rígidos entre el 
suelo flotante y los elementos constructivos perimétricos.  

5.1.2.2 Techos suspendidos y suelos registrables  
1  Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el 

suelo registrable, debe evitarse que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las 
capas que forman el techo o el suelo.  

2  En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben 
formar una conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no debe 
disminuir el aislamiento acústico inicialmente previsto.   

3  En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la 
cámara, éste debe rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el 
dorso de las placas y zonas superiores de la estructura portante.  

4 Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo 
suspendido o el suelo registrable, especialmente los encuentros con elementos de separación 
verticales entre unidades de uso diferentes.  

5.1.3 Fachadas y cubiertas  
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) 

y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que 
quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.  

5.1.4 Instalaciones  
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o 

puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos 
constructivos.  

5.1.5 Acabados superficiales  
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos 

constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades 
absorbentes acústicas de éstos.  

5.2  Control de la ejecución  
1  El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de 
obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.  

2  Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles establecidos en el pliego de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en 
el mismo.  

3  Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación 
que pueda introducirse durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.  

5.3  Control de la obra terminada  
1  En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I 

del CTE.  
2 En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 

aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación 
del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo 
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN 
ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La 
valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las 
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo 
establecido en el Anejo H.  
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3 Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los 
valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de 
este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto 
y de 0,1 s para tiempo de reverberación.  

4  En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de 
aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de 
microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior 
se realizará con dichos dispositivos cerrados.  

2.3.5.  Mantenimiento y conservación  

1 Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las 
condiciones acústicas exigidas inicialmente.  

2 Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los 
materiales o productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con 
materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las 
características acústicas del mismo.  

3 Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad 
de uso, como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica 
sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad.  
 

2.4. CUMPLIMIENTO DEL DB-HE (DOCUMENTO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA) 

2.4.1. Sección HE 0 Limitación del consumo energético 

Esta sección no es de aplicación ya que no es un edificio de nueva construcción, se 
trata de un cambio de uso que no implica ampliación del edificio existente, además no es un 
edificio que esté planteado para estar abierto permanentemente y sea acondicionado. 

 

2.4.2. Sección HE 1 Limitación de demanda energética 

Demanda energética.  

La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en 
la que se ubican, según la zona climática establecida a partir de valores tabulados, donde se 
establecen 12 zonas climáticas identificadas mediante una letra, correspondiente a la división 
de invierno, y un número, correspondiente a la división de verano. La zona climática de 
cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla B.1 del Apéndice B 
del DB HE - 1 en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y la altura 
de referencia de la capital de su provincia.  

Intervenciones en edificios existentes 

El proyecto define la intervención en un edificio existente, concretamente se trata de un 
cambio de uso con reforma en la que se renueva más del 25% de la superficie total de la 
envolvente térmica final del edificio. Por lo tanto se limitará la demanda energética conjunta del 
edificio de manera que se inferíos a la del edificio de referencia. 

 

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia. 

Se evalúa la demanda energética del edificio mediante la comparación de ésta con la 
correspondiente a un edificio de referencia partir del edificio objeto, con su misma forma, 
tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, y 
unas soluciones constructivas tipificadas. 

En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior 
de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, 
para unas condiciones normales de utilización de los edificios. 

A continuación se incluye la documentación justificativa de esta exigencia. 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

rehabilitación antiguos chalets de la font roja

Alcoy Comunidad Valenciana

av. Doctor Espinós (Paraje Font Roja)

Santiago Pastor Vila 

arquitecto col. COACV 7843

965546986

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 89,071,9

Proporción relativa calefacción refrigeración 28,171,9

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Intensidad Media - 8h 3 330,00 4,30

P02_E01 P02 Intensidad Media - 8h 3 100,00 3,00

P03_E01 P03 Intensidad Baja - 8h 3 100,00 0,10

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,000 1525,00 1000,00 - 10 --

Caliza blanda [1600 < d < 1790] 1,100 1695,00 1000,00 - 25 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

BC con mortero aislante espesor 290 mm 0,295 910,00 1000,00 - 10 --

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm - - - 0,19 - --

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --

Zinc 110,000 7200,00 380,00 - 1e+30 --

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 - --

Tablero contrachapado d < 250 0,090 200,00 1600,00 - 50 --
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm - - - 0,18 - --

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

FACHADA EXISTENTE 1,00 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Caliza blanda [1600 < d < 1790] 0,550

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

FACHADA NUEVA 0,62 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

BC con mortero aislante espesor 290 mm 0,290

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

SOLERA 0,48 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200

CUBIERTA 0,35 Zinc 0,010

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Tablero contrachapado d < 250 0,020

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,070

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

LOSA 1,78 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

LOSA 1,78 Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DB2_4-12-331 1,80 0,75 SI

VER_DB2_4-6-331 2,50 0,53 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --

VER_Madera de densidad media alta 2,20 --

3.3.3 Huecos

Nombre FIJA

Acristalamiento VER_DB2_4-6-331

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 2,82
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Factor solar 0,49

Justificación SI

Nombre ABATIBLE

Acristalamiento VER_DB2_4-12-331

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 12,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 2,27

Factor solar 0,68

Justificación SI

Nombre PUERTA

Acristalamiento VER_DB2_4-6-331

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 26,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,42

Factor solar 0,41

Justificación SI

Nombre PUERTA SEUNDARIA

Acristalamiento VER_DB2_4-6-331

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 44,00
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,91

Factor solar 0,37

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,17 0,79

Encuentro suelo exterior-fachada 0,17 0,80

Encuentro cubierta-fachada 0,17 0,80

Esquina saliente 0,12 0,75

Hueco ventana 0,18 0,65

Esquina entrante -0,36 0,88

Pilar 0,84 0,59

Unión solera pared exterior 0,10 0,75
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E01 330,0  1  100,0  76,4  54,1  86,8  

P02_E01 100,0  1  49,8  51,8  100,0  93,3  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

Acristalamiento VER_DB2_4-12-331

VER_DB2_4-6-331
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Características exigibles a los productos   

Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas 
de los productos de construcción que componen su envolvente térmica. Se distinguen los 
productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para los huecos y 
lucernarios.   

Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las 
siguientes propiedades higrométricas: 

   a) la conductividad térmica ë  (W/mK);   

   b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì.  

En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:  

   a) la densidad ñ  (kg/m3);   

   b) el calor específico cp (J/kg.K).  

Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes 
parámetros:  

  a) Parte semitransparente del hueco por: 

     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K); 

     ii)  el factor solar, g┴.  

  b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 

     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K);  

     ii)  la absortividad á.  

Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados 
para cada producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de 
producto.  

En el pliego de condiciones del proyecto se expresan las características higrotérmicas 
de los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se 
podrán tomar los datos allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben 
incluirse los cálculos justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.  

En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden 
calcular a partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. 
En general y salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura 
de 10 ºC y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 
50 % de humedad relativa.  

Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica  

Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las 
expresadas mediante los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 
2 de este  Documento Básico.  

El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de 
condiciones del proyecto se consignan los valores y características exigibles a los cerramientos 
y particiones interiores.  

Control de recepción en obra de productos  

En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de 
control para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores 
de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos 
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.   

Debe comprobarse que los productos recibidos:  
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a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  

b) disponen de la documentación exigida;  

c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la 
frecuencia establecida.  

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.  

 En cumplimiento del punto b, del apartado 1.2.1 de la Sección HE1 del DB HE durante 
la construcción de los edificios se deben comprobar las indicaciones descritas en el apartado 5, 
de la Sección HE1 del DB HE. 

 

2.4.3. Sección HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

En este apartado se justifica el cumplimiento de los aspectos generales del RITE, 
según el Anexo I del CTE, al apartado del Cumplimiento del CTE, sección HE2 Rendimiento de 
las Instalaciones Térmicas.  

La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y 
dimensionado”, I.T.02 “Montaje”, I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se realiza 
en la documentación técnica exigida (proyecto específico o memoria técnica) en el anexo 
correspondiente al cálculo de instalaciones, en los planos correspondientes y en las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 

A través de este reglamento se justifica la exigencia básica según la cual los edificios 
dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de 
producción de ACS (agua caliente sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar 
térmico e higiene de las personas: 

Es de aplicación el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construcción 

Es de aplicación el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se reforman 
las instalaciones térmicas de forma que ello supone una modificación del proyecto o 
memoria técnica original. En este caso la reforma en concreto se refiere a 

La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua 
caliente sanitaria o la modificación de los existentes 

La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de 
equipos generadores de calor o de frío 

El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables 

Es de aplicación el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se modifica 
el uso para el que se habían previsto las instalaciones térmicas existentes 

No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una 
reforma, o ampliación de un edificio existente, que no supone una modificación, 
sustitución o ampliación con nuevos subsistemas de la instalación térmica en cuanto a 
las condiciones del proyecto o memoria técnica originales de la instalación térmica 
existente. 

No es de aplicación el RITE, dado que las instalaciones térmicas no están destinadas al 
bienestar térmico ni a la higiene de personas. 
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INSTALACIONES PROYECTADAS: 

No se proyecta ninguna de las instalaciones enumeradas a continuación: 

Instalación para la producción de ACS  

Potencia instalada: 70 kW 
Instalación de calefacción. 

Instalación de refrigeración Potencia instalada: (kW) 

Instalación de ventilación Potencia instalada: (kW) 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

No requiere documentación técnica, ya que no se proyecta instalación térmica, ni 
producción de A.C.S. 

La producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un 
único elemento prefabricado por lo que no es preceptiva la presentación de proyecto ni 
memoria técnica de diseño ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La 
instalación se ejecutará según los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de 
ejecución 

La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P < 5 kW, por lo que no es 
preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y 
planos incluidos en el presente proyecto de ejecución. 

La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal 5kW ≤ P ≤ 70kW, por lo 
que se redacta una MEMORIA TÉCNICA de diseño a partir de los cálculos y planos 
incluidos en el presente proyecto de ejecución. 

Redactada por el autor del proyecto de ejecución 

Redactada por el instalador autorizado 

La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P > 70 kW, por lo que es 
necesaria la redacción de un PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos recogidos en el 
proyecto específico de las instalaciones térmicas incluido en el presente proyecto de 
ejecución. 

 

EXIGENCIAS TÉCNICAS: 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas 
y calculadas de tal forma que: 

-. Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una 
calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del 
edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente. 

-. Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, 
como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 
atmosféricos. 
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-. Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros 
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 
ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o 
enfermedades. 

Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la documentación 
técnica descrita en el apartado 3 de la presente justificación, según se establece en el artículo 
15 del RITE. 

 

2.4.4. Sección HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Procede la justificación de este apartado según el apartado 1.1 de la Sección HE3 
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación ya que se trata de un edificio de nueva 
construcción no residencial.  

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona se determina 
mediante el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI). 

 

Dependencias 
VEEI tabla 2.1 HE-3 

VEEI proyectado Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 
Planta baja  

Zona diáfana Sala usos múltiples 8,0 2.59 

vestíbulo Zonas comunes 6,0 2.65 

Aseo femenino Zonas comunes 6,0 2.07 

Aseo f. discapac. Zonas comunes 6,0 2.19 

Aseo masculino Zonas comunes 6,0 1.99 

Aseo m. discapac. Zonas comunes 6,0 2.19 

Almacén Zonas comunes 6,0 5.06 

Limpieza Zonas comunes 6,0 5.33 

Planta primera    

Sala multiusos p1a Sala usos múltiples 8,0 2.15 

 

La potencia máxima instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de 
lámparas y equipos auxiliares, no supera los 15 W/m2, como se muestra en la tabla adjunta. 

Planta baja    Potencia Potencia 

    
instalada 
(W) [W/m2] 

sala diafana 1 2679 13,69
vestíbulo 90 5,7
aseo femenino 115 7,49
aseo femenino discapacitados 30 6,2
aseo masculino 145 7,36
aseo masculino discapacitados 30 6,21
almacén 22 8,72
limpieza 22 8,72

Planta primera Potencia potencia 

    
instalada 
(W) [W/m2] 

sala diáfana 2 740 11,35
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Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control 
y regulación con las siguientes condiciones: 

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema 
de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en 
cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y 
apagado por sistema de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador 
temporizado; 

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen 
proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación 
en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 
metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una 
distancia inferior a 5 metros de la ventana. 

 

2.4.5. Sección HE 4  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

No es de aplicación ya que no existe demanda de agua caliente sanitaria (ACS). 

 

2.4.6. Sección HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

No procede la justificación de este apartado al contar con menos de 5.000,00 m2 de 

superficie construida. 

 

 

 

           El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero 2018. 

 

 

 

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO DE 
LA ESTRUCTURA 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN  

“REHABILITACIÓN DE LOS ANTIGUOS CHALETS DE LA FONT ROJA” 
Avenida Doctor Espinós (Paraje Font Roja) 

 

Promotor:   Ayuntamiento de Alcoy 

Arquitecto:  Santiago Pastor Vila, arquitecto col. C.O.A.C.V. 7.843. 

Fecha:               Enero 2018 
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6.7.1 Esfuerzos y dimensionado  

6.8 Losas de forjado  
6.8.3 Armados  

6.9 Losas de cubierta  
6.9.1 Esfuerzos  
6.9.2 Desplazamientos verticales  
6.9.3 Armados  

6.10 Vigas  
6.10.1 Vigas Forjado  
6.10.2 Vigas de cubierta  

 
7 COMPROBACIONES EN MÓDULO DE UNA SOLA PLANTA  

 
7.1 Modelo de cálculo  
7.2 Esfuerzos sin apoyo en muro  

7.2.1 Momento flector  
7.2.2 Axil  
7.2.3 Cortante  
7.2.4 Deformada (Esfuerzos característicos)  
7.2.5 Reacciones  

7.3 Esfuerzos con apoyo en muro.  
7.3.1 Momento flector  
7.3.2 Axil  
7.3.3 Cortante 
7.3.4 Deformada: (Esfuerzos característicos)  

7.4 Dimensionamiento losa  
7.5 Dimensionamiento zuncho sobre muro. 
7.6 Dimensionamiento cimentación  

7.6.1 Reacciones en pilares  
7.6.2 Comprobación  

7.7 Dimensionamiento encuentro losa-pilar  
7.7.1 Cálculo a punzonamiento  

7.8 Dimensionamiento placa de anclaje  
7.9 Dimensionamiento soporte  
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Para el desarrollo de la actuación se han considerado previamente diversas soluciones 
estructurales adaptadas a las condiciones del lugar de emplazamiento de la misma y sobre 
todo a las necesidades del proceso de rehabilitación. 
 
De las diferentes  alternativas, las evaluaciones técnicas y económicas aconsejan como más 
favorable una estructura de hormigón in situ, teniendo en cuenta todas las normas vigentes. 
 
1.1 Reglamentación y normas adoptadas 
 
En la redacción del presente anexo se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 

 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
 EAE-11 Instrucción de acero estructural 
 CTE DB SE “Seguridad Estructural” 
 CTE DB SE-AE “Acciones en la edificación” 
 CTE DB SE-C “Cimientos” 
 CTE DB SE-A “Acero” 
 NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente 

 
 
1.2 Descripción 
 
Básicamente, la actuación de rehabilitación implica, en cuanto a estructuras portantes, dos 
acciones. Por un lado, la construcción de un nuevo sistema estructural interior que 
complemente a las fachadas existentes que van a conservarse, en el módulo de una planta, 
configurando una nave diáfana con cubrición a dos aguas. Y, por otro lado, la construcción de 
un sistema estructural ex-nuovo para erigir el nuevo módulo de dos alturas, que cuenta con un 
forjado intermedio y cubierta, también, a dos aguas. 
 
La cubierta, de la nave está formada por una losa de hormigón armado, de 25cm de canto, que 
verterá las aguas perpendicularmente a la fachada. Esta cubierta descansará sobre dos 
alineaciones de pilares metálicos de sección hueca circular de diámetro 200 mm y 6mm de 
espesor rellenos de hormigón, y que, a su vez, están cimentados sobre dos zapatas corridas y 
excéntricas, paralelas a las fachadas anterior y posterior, de 100 cm de lado y 80 de canto, 
dejando una distancia libre de unos 20cm entre el pilar y la cara interior de la fachada. La unión 
entre el pilar metálico y la losa que conformará la cubierta se materializará mediante un ábaco 
formado por una placa de anclaje a la que se le soldarán perfiles metálicos UPN en forma de 
cruz. Existen unos prominentes aleros que se conforman mediante losas de hormigón armado 
de 17 cm de espesor. 
 
El módulo de dos plantas está sustentado sobre cuatro pilares de hormigón de sección 30x50. 
Tanto el forjado de la planta intermedia como la cubierta serán losas macizas de hormigón 
armado de 25cm de canto, a excepción de los vuelos de la cubierta. En este caso las aguas 
caerán paralelas a la fachada principal. También existen aleros y voladizos en las dos 
direcciones que se ejecutarán mediante losas de hormigón armado de 17cm de espesor. 

 

1.3 Naturaleza del terreno 
 
A efectos de cálculo de cimentaciones, se considerará un terreno con tensión admisible de 
0.20MPa. El promotor no ha encargado el correspondiente Estudio geotécnico aún, por lo que 
deberá comprobarse tras la apertura de las zanjas y pozos que el estado del suelo es capaz de 
asumir este valor, cosa, que por otra cosa es muy esperable, siendo previsible que afloren 
estratos rocosos a profundidades someras.  
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2 BASES DE PROYECTO 
 
2.1 Criterios de seguridad 
 
Para justificar la seguridad de las estructuras diseñadas, así como su aptitud en servicio, se 
utilizará el método de los estados límites. 
 
Los estados límites se clasifican en: 
 

 Estados límites de servicio 
 Estados límites últimos 

 
2.1.1 Estados límites de servicio (E.L.S.) 
 
Se consideran los siguientes estados límites de servicio: 
 

 E.L.S. de deformaciones que afecten a la apariencia o funcionalidad de la obra, o que 
causen daño a elementos no estructurales. 

 E.L.S. de vibraciones inaceptables para los usuarios del edificio o que puedan afectar a 
su funcionalidad o provocar daños en elementos no estructurales. 

 E.L.S. de compresión excesiva del hormigón. 
 E.L.S. de fisuración del hormigón traccionado. 

 
2.1.2. Estados límites últimos (E.L.U.) 
 
Los estados límites últimos que se deben considerar son los siguientes: 
 

 E.L.U. de pérdida de equilibrio, por falta de estabilidad de una parte o de la totalidad de 
la estructura, considerada como un cuerpo rígido. 

 E.L.U. de rotura, por deformación plástica excesiva, inestabilidad local o pérdida de 
estabilidad de una parte o de la totalidad de la estructura. 

 
2.2 Materiales: 
 
2.2.1 Hormigón [EHE-08] 
 
Tipificación y resistencia a compresión 
 
Se consideran las siguientes resistencias características: 25 y 35 MPa. 
 
 
Módulo de elasticidad 
 
Para tener en cuenta la variación del módulo de elasticidad con el tiempo se ha considerado la 
siguiente expresión: 
 

3.0


















e E = (t)E t

28
-1s

c,28c  

   siendo: 
    Ec (t) módulo de elasticidad en el instante t 
    Ec,28 módulo de elasticidad a los 28 días 
  t instante considerado, expresado en días, a partir de la fecha de 

hormigonado. 
    s parámetro función del tipo de cemento: 
  0,20 para cementos de alta resistencia con 

endurecimiento rápido 
  0,25 para cementos de resistencia normal con 

endurecimiento normal 
      0,38 para cementos con endurecimiento lento. 
Para Ec,28 se toma el valor: 
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3
ckc,28 8+f10.000  = E  con fck y Ec,28 en [N/mm²] 

 
Sistema de curado 
 
El sistema de curado previsto es al aire. 
 
Recubrimientos 
 
Debido a las considerables precipitaciones de la zona se considera como ambiente más 
desfavorable de proyecto IIb según la tabla 8.2.2 del capítulo 2 de la EHE-08: 

  
Los recubrimientos definidos en el artículo 37.2.4. de la EHE-08 para los tipos de ambiente 
descritos son los siguientes: 
     rnom = rmin + ∆r 
 
   Ambiente IIb.  
       rmin = 20 mm  
  
  ∆r = 5 mm  elementos ejectuados in situ con control 

intenso de ejecución. 
Por lo que: 
     rnom = 20 + 5 = 25 mm 
 
La abertura máxima de fisura para este ambiente se limita a 0.3 mm de acuerdo con la tabla 
5.1.1.2 de la norma EHE-08 
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2.2.2 Acero pasivo  [EHE-08] 
 
Tipificación y resistencia 
 
Para armadura pasiva:  B 500 S  
 
Módulo de elasticidad del acero 
 
Para  armadura pasiva:  Ep = 200 000 N/mm² 
 
Coeficiente parcial para la resistencia 

Acero de armar  
1,15=s  

 
2.2.3 Acero estructural (EAE-11) 
 
Los pilares de la nave se ejecutarán mediante perfiles circulares huecos, de 200 mm de 
diámetro y 6 mm de espesor, con una altura de 4,5 m. Para las crucetas de los ábacos se 
contempla la utilización de perfiles UPN-120. Las chapas y acartelamientos serán de las 
dimensiones indicadas en planos. 
 
Se utilizará material S-275 JR.  
 
 
2.3 Niveles de control  
 
 
Control de materiales 
 
El control de la calidad del hormigón y de sus materiales componentes, así como el control del 
acero de armar se efectuará según lo establecido en la "Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE". 
El fin del control es verificar que la obra terminada tiene las características de calidad 
especificadas en el proyecto, que son las generales de la Instrucción EHE. Existen diferentes 
niveles de control. La realización del control se adecuará al nivel adoptado en el proyecto. 
 
Control de la ejecución 
 
El control de la calidad de la ejecución de los elementos de hormigón se efectuará según lo 
establecido en la Instrucción EHE. 
Existen diferentes niveles de control. La realización del control se adecuará al nivel adoptado 
para la elaboración del proyecto. 
 
Niveles de control 
 
En el proyecto se adoptan los siguientes niveles de control según la definición de EHE: 
Acero  
Todos los casos: Normal 
Hormigón 
Todos los casos: Estadístico 
Ejecución 
Todos los casos: Intenso 
 
 
Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia 
 
Los controles anteriormente definidos están en acuerdo recíproco con los coeficientes parciales 
de seguridad para la resistencia, adoptados en los cálculos justificativos de la seguridad 
estructural. Los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia adoptados son: 
   Hormigón: 1,5    
   Acero de armar: 1,15   

Acero estructural: 1,05  
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3 ACCIONES 
 
Valores característicos de las acciones. 
 
 
3.1 Acciones permanentes 
 
3.1.1 Acciones permanentes de valor constante (G)  
 
Las cargas permanentes son producidas por el peso de los elementos que conforman parte de 
la estructura. Se clasifican en: 
   

 Peso propio 
 Cargas muertas 

 
Peso propio 
 
Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales. Se considerarán los 
siguientes pesos específicos. 
 

 Acero estructural: 78.5 KN/m2 
 Hormigón armado: 25 KN/m2 

 
Cargas muertas 
 
Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales. En esta 
estructura se consideran los siguientes: 
 

 Forjado intermedio: 3 KN/m2 (Peso de solado + tabiquería) 
 

 Cubiertas: 0.7 KN/m2. 
 
3.1.2 Acciones permanentes de Valor no constante (G*)  
 
Se trata de acciones de carácter permanente cuyo valor varía con el paso del tiempo, 
generalmente obedeciendo a modelos de comportamiento conocidos. Suelen producirse por 
acciones reológicas como la retracción y la fluencia. 
 
En esta estructura no se contemplan. 
 
 
3.2 Acciones Variables 
 
Sobrecarga de uso (Q)  
 

 Forjado intermedio: 5 KN/m2, categoria C3. 
 

 Cubiertas: 1 kN/m², categoría G1. 
 

Viento  
 
Al quedar los pilares dentro de la fachada existente estos no sufrirán empuje del viento. Sí que 
lo sufrirá sin embargo la cubierta a dos aguas, por lo que deberá ser calculado según la tabla 
D.6 del documento CTE SE-AE. Las fachadas que se mantienen han demostrado, incluso en la 
situación actual en la que su cabeza no está arriostrada, que resisten las ráfagas. 
 

Zona eólica: B 
 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
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conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la 
geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el 
terreno del punto considerado: 
  

qe = qb · ce · cp 

  

   Donde: 
 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo 
D. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las 
especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del 
entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

  

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del 
apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano 
paralelo al viento. 

  

  

  Viento X Viento Y 

qb 
(kN/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.45 0.74 0.80 -0.40 0.66 0.77 -0.40  
  

  

Anchos de banda

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 

cuberta1 0.00 0.00 

Mensulas, Forjado  y cubierta 2 10.00 9.00  
  

 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

 

  

Cargas de viento

Planta 
Viento X 

(kN) 
Viento Y 

(kN) 

cubierta  9.727 8.538 

Forjado  3.881 3.406  
  

 
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las 
fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de 
±5% de la dimensión máxima del edificio. 
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Nieve  

CÁLCULO ACCION DE NIEVE SEGÚN CTE-AE 

1. NIEVE EN TERRENO HORIZONTAL 

Localidad: Font Roja (Alcoy) 
Altitud 1356,00 msnm 
Zona 
climática 5 

sk 1,30 KN/m2 Tabla E.2 

2. COEFICIENTE FORMA CUBIERTA 

Para cubiertas con pendientes menores de 30º  
μ= 1 Cornisas 

3. CARGA DE NIEVE qn= μ.sk 

qn= 1,69 KN/m2 
 

 
A pesar de cumplir con el código técnico con este dato, se tomará un valor tres veces superior 
ya que esta es una zona de grandes nevadas: 1.69x3= 5.07 KN/m2 

 
 
3.3 Acción sísmica [NCSE-02] 
 

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

  

3.3.1 Datos generales de sismo 
  

Caracterización del emplazamiento               

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.070 g

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)    K :  1.00    

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

  

Sistema estructural                
  

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja          
: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   : 5.00 % 
  
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal          
  
Parámetros de cálculo          
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma          
Fracción de sobrecarga de uso   : 0.60   
Fracción de sobrecarga de nieve   : 1.00   
  
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden          
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Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II     
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab :  0.070 
: Coeficiente adimensional de riesgo   :  1.00 

  
: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)   :  1.00 

 
 

       

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   :  5.00 
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA :  0.13 

 
 

       

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K :  1.00 
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C :  1.30 

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II        
  
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB :  0.52 

 
 

       

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K :  1.00 
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C :  1.30 

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II        
 

Espectro de diseño de aceleraciones 
 
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el 
espectro elástico por el coeficiente () correspondiente a 
cada dirección de análisis. 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

  
: Coeficiente de respuesta   :  0.50   

 
 

         

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento 
(NCSE-02, 2.5)   :  1.00   

 
 

      

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   :  5.00 % 
: Coeficiente de comportamiento por ductilidad 
(NCSE-02, 3.7.3.1)   :  2.00   

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): 
Ductilidad baja 

      

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac :  0.073 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y 
Anejo 1)  K :  1.00   
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Hipótesis Sismo  1 
Hipótesis 

modal 
T 

(s) 
A 

(g) 
Modo 1 0.965 0.049 
Modo 3 0.472 0.091  

  
 
 
3.4 Valores representativos de las acciones 
 
Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores representativos. 
Una misma acción puede tener un único o varios valores representativos, según se indica a 
continuación, en función del tipo de acción. 
 
 
3.4.1 Acciones permanentes (G) 
 
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el 
valor característico Gk. 
 
 
3.4.2 Acciones permanentes de valor no constante (G*) 
 
Para las acciones permanentes de valor no constante se considerará un único valor 
representativo, coincidente con el valor característico Gk. 
 
 
3.4.3 Acciones variables (Q) 
 
Cada una de las acciones variables puede considerarse con los siguientes valores 
representativos: 
 

 Valor característico Qk: Valor de la acción cuando actúa aisladamente. 
 Valor de combinación 0 Qk: Valor de la acción cuando actúa en compañía de alguna 

otra acción variable. 
 Valor frecuente 1 Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante un período de 

corta duración respecto a la vida útil de la estructura. 
 Valor casi-permanente 2 Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante una gran 

parte de la vida útil de la estructura. 
 

Los valores de los coeficientes de simultaneidad considerados son los siguientes: 
 
Para sobrecargas de uso en cubiertas solo accesibles para mantenimiento: 
 

0 1 2 

0,00 0,00 0,00 

 
Para sobrecarga variable de viento: 
 

0 1 2 

0,60 0,50 0,00 

 
Para sobrecarga variable de nieve: 
 

0 1 2 
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0,50 0,20 0,00 

 
Para sobrecarga en zonas comerciales: 
 

0 1 2 

0,70 0,70 0,60 

 
Para sobrecarga en zonas administrativas: 
 

0 1 2 

0,70 0,50 0,30 

 
 
3.4.4 Acciones accidentales (A) 
 
Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, coincidente con el 
valor característico Ak, definido en 2.2.4. 
 
 
3.5 Valores de cálculo de las acciones 
 
Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el 
correspondiente coeficiente parcial de seguridad  a los valores representativos de las 
acciones, definidos en el apartado anterior. 
 
 
3.5.1 Estados límites últimos (E.L.U.) 
 
Para los coeficientes parciales de seguridad G se tomarán los siguientes valores básicos: 
 
 

Concepto 

Situaciones persistentes y 
transitorias 

Situaciones accidentales 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Acciones permanentes G = 1,0 G = 1,35 G = 1,0 G = 1,0 

Acciones 
permanentes de 
valor no constante 

Reológicas G* = 1,0 G* = 1,35 G* = 1,0 G* = 1,0 

Acciones del 
terreno G* = 1,0 G* = 1,50 G* = 1,0 G* = 1,0 

Acciones variables Q = 0 Q = 1,50 Q = 0 Q = 1,0 

Acciones accidentales -- -- A = 1,0 A = 1,0 
 
 
3.5.2 Estados límites de servicio (E.L.S.) 
 
Para los coeficientes parciales de seguridad  se tomarán los siguientes valores: 
 

Concepto 
Situaciones persistentes y transitorias 
Efecto favorable Efecto desfavorable 

Acciones permanentes G = 1,0 G = 1,0 
Acciones permanentes de valor no 
constante G* = 1,0 G* = 1,0 
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Acciones variables Q = 0 Q = 1,0 
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4 COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las 
acciones cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se indican a 
continuación. 
 
 
4.1 Estados límites últimos 
 
 
4.1.1 Situaciones persistentes y transitorias 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán 
de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

Q +Q +*G +G ik,i,0iQ,
1>i

k,1Q,1ik,i*,G
1i

jk,jG,
1j

 


 

 
Donde: 
 
Gk,j  valor representativo de cada acción permanente 
G*k,i  valor representativo de cada acción permanente de valor no constante 
Qk,1  valor representativo (valor característico) de la acción variable dominante 
0,i Qk,i  valores representativos (valores de combinación) de las acciones variables 

concomitantes con la acción variable dominante 
 
 
4.1.2 Situaciones accidentales 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán 
de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

A+Q  +Q  +*G +G kik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1ik,i*,G
1i

, jk,
1j

AjG  


 

 
Donde: 
 
Gk,j; G*k,i valores representativos definidos en 2.2.1 
1,1 Qk,1  valor representativo (valor frecuente) de la acción variable dominante 
2,1 Qk,j  valores representativos (valores casi-permanentes) de las acciones variables 

concomitantes con la acción variable dominante y la acción accidental 
Ak  valor representativo (valor característico) de la acción accidental 
 
 
4.2 Estados límites de servicio 
 
Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias, 
excluyéndose las accidentales. 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 
4.2.1 Combinación característica (poco probable o rara): 
 

Q  +Q +*G +G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1ik,i*,G
1i

j,G jk,
1j
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4.2.2 Combinación frecuente: 
 

Q  +Q  +*G +G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1ik,i*,G
1i

j,G jk,
1j

 


 

 
4.2.3 Combinación casi-permanente: 
 

Q  +*G +G ik,i2,iQ,
1>i

ik,i*,G
1i

j,G jk,
1j

 


 

 
5 MÉTODO DE CÁLCULO 
 
5.1 Programas utilizados 
 
 
Programa CypeCAD. 
 
Es un programa de análisis matricial que determina desplazamientos, esfuerzos y tensiones en 
una estructura, resultantes de las condiciones de contorno impuestas y de las fuerzas 
aplicadas. 
El programa realiza un análisis estático o dinámico, lineal o no lineal, en dos o tres 
dimensiones. El técnico que suscribe cuenta con una licencia de utilización de este programa.  
 
Prontuario informático del hormigón  estructural 
 
El prontuario informático está desarrollado por el Instituto Español del Cemento y sus 
Aplicaciones (IECA) concebido como un grupo de programas para el análisis, dimensionado y 
armado de secciones de hormigón estructural, que permite realizar los siguientes cálculos y 
comprobaciones: 

 Permite definir el módulo de deformación longitudinal del hormigón y su 
evolución con el tiempo, coeficientes de fluencia, deformaciones de 
retracción, etc. 

 Realiza la comprobación y dimensionado de secciones y elementos 
estructurales.  

 Permite el estudio de los Estados Límite Últimos debidos a tensiones 
normales, cortante, torsión, punzonamiento, anclaje y solapo, rasante 
en juntas de hormigón e inestabilidad en soportes esbeltos, es decir, 
todos los Estados Límite Últimos definidos por la Instrucción EHE y de 
los Estados Límite Servicio de deformaciones y fisuración. 
 
 

5.2 Modelo de cálculo 

 
Para abordar el cálculo la estructura utilizaremos dos modelos, uno por módulo.  
 
Por una parte está el módulo de dos plantas, formado por forjado intermedio y la cubierta 2. El 
chalet es asimétrico (en un lado tiene escalera y en otro no), y recibe empuje de viento en sus 
fachadas. 
 
Por otro lado está la nave diáfana, que cuenta solo con cubierta  y no recibe acción de viento 
en sus pilares, ya que ésta la absorbe el muro exterior existente.  
 
Las modelizaciones consisten en:  
 
Módulo de dos plantas: Elemento sólido en tres dimensiones, de forma que se puedan evaluar 
con exactitud los efectos de la losa de forjado y de cubierta sobre las vigas y pilares que los 
sostienen, así como el efecto del viento y del sismo. En este módulo todos los elementos son 
de hormigón armado. 
 
Módulo de una planta: Al tratarse de una nave, el pórtico tipo se repite en geometría y cargas. 



 
 

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 
 

Descripción y Cálculo de la estructura                                                     
18 

 

 
Se trata de un pórtico plano en el que actúan tanto el sismo como las cargas de cubierta. El 
ancho de la losa considerado en este pórtico corresponde con la separación existente entre 
pilares (suma de dos semiluces). En este caso la losa de cubierta es de hormigón armado, y 
apoya sobre unos perfiles tubulares metálicos de diámetro 200mm y 6mm de espesor relleno 
de hormigón. 
 
En este último caso, se realizará el análisis de la cubierta considerando dos fases: en la inicial 
se produce apoyo parcial de la misma en los muretes existentes y posteriormente se contempla 
hipotéticamente y para quedar del lado de la seguridad, la opción de que estos desaparezcan. 
 
 
 

    
   Fase 1: Muro exterior existente             Fase 2: Demolición del muro 
 
 
 
En ambos casos la cubierta es a dos aguas y tiene una cornisa en voladizo. Aunque se 
dimensiona más adelante a flexión y corte como elemento empotrado, esta no se ha tenido en 
cuenta a efectos de cálculo de los esfuerzos en la losa de cubierta, ya que tendrán un efecto 
favorable al disminuir los momentos positivos en el centro del vano. 
 
Aunque el análisis se hará por separado, también se modelizarán ambos cuerpos juntos, para 
estudiar la interacción que pueda tener uno sobre el otro. 
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6 COMPROBACIONES EN MÓDULO DE DOS PLANTAS 

 
6.1 Modelo de cálculo 
 

 
6.2 Referencias 

 

 
 
 
6.3 Pilares. 
 
6.3.1 Esfuerzos y comprobaciones 

P1 

  

Secciones de hormigón 

Planta Tramo 
(m) Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

Naturaleza N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) Disp. Arm. Q 

(%) 
N,M 
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov. 

(%) 

cubierta 2 
3.90/6.46 50x30 

Pie G, Q, N 204.6 7.1 -200.0 -159.7 -3.2 Cumple Cumple 41.7 62.3 Cumple N.P. Cumple 62.3 Cumple 

Cabeza G, Q, N 197.0 0.5 129.1 -159.7 -3.3 Cumple Cumple 67.9 36.7 Cumple N.P. Cumple 67.9 Cumple 

Pie G, Q, V, S 358.8 13.8 -292.9 -234.8 -6.5 Cumple Cumple 57.9 99.3 N.P. N.P. Cumple 99.3 Cumple 

Cabeza G, Q, V, S 414.0 0.7 233.0 -258.7 -5.5 Cumple Cumple 98.0 72.2 N.P. N.P. Cumple 98.0 Cumple 

cuberta1 

Forjado  

0.00/3.90 50x30 

3.90 m G, Q, N 204.6 7.1 -200.0 -159.7 -3.2 N.P. N.P. 18.4 62.3 N.P. N.P. Cumple 62.3 Cumple 

Mensulas 
Cabeza G, Q, N 487.5 -9.1 163.4 -99.5 -4.2 Cumple Cumple 65.2 46.8 Cumple N.P. Cumple 65.2 Cumple 

3.90 m G, Q, V, S 358.8 13.8 -292.9 -234.8 -6.5 N.P. N.P. 31.2 99.3 N.P. N.P. Cumple 99.3 Cumple 

Cabeza G, Q, V 747.6 -15.8 194.5 -103.2 -7.7 Cumple Cumple 61.8 60.8 N.P. N.P. Cumple 61.8 Cumple 

Cimentación -0.47/0.00 50x30 

Pie G, Q, N 526.6 -55.0 -122.7 -81.6 26.5 N.P. N.P. 9.8 45.8 N.P. N.P. Cumple 45.8 Cumple 

Pie G, Q, N 499.3 4.9 -159.8 -99.4 -4.3 N.P. N.P. 11.4 40.0 N.P. N.P. Cumple 40.0 Cumple 

Pie G, Q, V 763.4 8.5 -132.6 -103.2 -7.7 N.P. N.P. 12.5 38.9 N.P. N.P. Cumple 38.9 Cumple  
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P2 

  
Secciones de hormigón 

Planta Tramo 
(m) Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

Naturaleza N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) Disp. Arm. Q 

(%) 
N,M 
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov. 

(%) 

cubierta 2 
3.90/6.46 50x30 

Pie G, Q, N 202.9 -8.4 -193.2 -157.5 5.9 Cumple Cumple 29.7 60.2 Cumple N.P. Cumple 60.2 Cumple 

Cabeza G, Q, N 195.3 3.8 131.2 -157.4 5.9 Cumple Cumple 43.3 38.0 Cumple N.P. Cumple 43.3 Cumple 

Pie G, Q, V, S 422.5 -9.2 -283.5 -250.2 5.0 Cumple Cumple 44.7 92.6 N.P. N.P. Cumple 92.6 Cumple 

Cabeza G, Q, V, S 412.2 1.2 232.0 -250.2 5.0 Cumple Cumple 63.7 72.0 N.P. N.P. Cumple 72.0 Cumple 

cuberta1 

Forjado  

0.00/3.90 50x30 

3.90 m G, Q, N 202.9 -8.4 -193.2 -157.5 5.9 N.P. N.P. 18.1 60.2 N.P. N.P. Cumple 60.2 Cumple 

Mensulas 
Cabeza G, Q, N 460.3 10.6 154.7 -96.3 6.8 Cumple Cumple 64.5 40.2 Cumple N.P. Cumple 64.5 Cumple 

3.90 m G, Q, V, S 422.5 -9.2 -283.5 -250.2 5.0 N.P. N.P. 33.1 92.6 N.P. N.P. Cumple 92.6 Cumple 

Cabeza G, Q, V 700.0 11.1 171.7 -90.9 6.3 Cumple Cumple 56.2 47.9 N.P. N.P. Cumple 56.2 Cumple 

Cimentación -0.47/0.00 50x30 

Pie G, Q, N 498.3 64.6 -93.7 -64.6 -32.2 N.P. N.P. 8.3 43.5 N.P. N.P. Cumple 43.5 Cumple 

Pie G, Q, N 472.2 -11.5 -158.2 -96.2 6.8 N.P. N.P. 11.1 41.2 N.P. N.P. Cumple 41.2 Cumple 

Pie G, Q, V 715.7 -8.8 -116.4 -90.9 6.3 N.P. N.P. 11.1 35.0 N.P. N.P. Cumple 35.0 Cumple  
  
 

P3 

  
Secciones de hormigón 

Planta Tramo 
(m) Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

Naturaleza N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) Disp. Arm. Q 

(%) 
N,M 
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov. 

(%) 

cubierta 2 
3.90/6.52 50x30 

Pie G, Q, N 204.3 -8.4 173.0 146.2 6.3 Cumple Cumple 38.2 57.7 Cumple N.P. Cumple 57.7 Cumple 

Cabeza G, Q, N 196.5 4.9 -137.6 146.2 6.3 Cumple Cumple 62.2 40.3 Cumple N.P. Cumple 62.2 Cumple 

Pie G, Q, V, S 347.3 -6.1 255.4 212.6 7.7 Cumple Cumple 52.6 93.7 N.P. N.P. Cumple 93.7 Cumple 

Cabeza G, Q, V, S 414.9 2.0 -243.2 248.6 6.1 Cumple Cumple 94.1 76.3 N.P. N.P. Cumple 94.1 Cumple 

cuberta1 

Forjado  3.17/3.90 50x30 

3.90 m G, Q, N 204.3 -8.4 173.0 146.2 6.3 N.P. N.P. 16.8 57.7 N.P. N.P. Cumple 57.7 Cumple 

Cabeza G, Q, N 418.8 -15.1 -168.4 97.6 13.1 Cumple Cumple 67.8 45.9 Cumple N.P. Cumple 60.2 Cumple 

3.90 m G, Q, V, S 347.3 -6.1 255.4 212.6 7.7 N.P. N.P. 28.2 93.7 N.P. N.P. Cumple 93.7 Cumple 

Cabeza G, Q, V 611.4 -16.0 -181.7 84.3 18.3 Cumple Cumple 56.4 52.7 N.P. N.P. Cumple 95.2 Cumple 

Mensulas 0.00/3.17 50x30 

Pie G, Q, N 424.7 -87.7 102.7 71.7 35.7 Cumple Cumple 54.3 56.6 Cumple N.P. Cumple 56.6 Cumple 

Cabeza G, Q, N 454.4 16.5 -111.7 98.2 13.0 Cumple Cumple 66.4 30.3 Cumple N.P. Cumple 66.4 Cumple 

3.17 m G, Q, V 616.4 -20.1 -183.5 84.1 16.8 N.P. N.P. 10.8 54.2 N.P. N.P. Cumple 54.2 Cumple 

Cabeza G, Q, V 664.2 24.3 -138.8 89.8 16.8 Cumple Cumple 57.6 42.9 N.P. N.P. Cumple 57.6 Cumple 

Cimentación -0.47/0.00 50x30 

Pie G, Q, N 424.7 -87.7 102.7 71.7 35.7 N.P. N.P. 9.2 56.6 N.P. N.P. Cumple 56.6 Cumple 

Pie G, Q, V 627.9 -38.8 83.0 74.6 23.9 N.P. N.P. 9.8 34.8 N.P. N.P. Cumple 34.8 Cumple 

Pie G, Q, N 464.3 -18.2 150.4 98.2 13.0 N.P. N.P. 11.4 43.2 N.P. N.P. Cumple 43.2 Cumple 

Pie G, Q, V 677.4 -20.4 100.9 89.8 16.8 N.P. N.P. 11.3 33.5 N.P. N.P. Cumple 33.5 Cumple 
  

  
 

P4 

  
Secciones de hormigón 

Planta Tramo 
(m) Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

Naturaleza N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) Disp. Arm. Q 

(%) 
N,M 
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov. 

(%) 

cubierta 2 
3.90/6.52 50x30 

Pie G, Q, N 183.2 -3.8 171.3 138.5 -18.0 Cumple Cumple 36.6 58.0 Cumple N.P. Cumple 58.0 Cumple 

Cabeza G, Q, N 197.7 -1.0 -135.3 150.2 -4.7 Cumple Cumple 63.9 38.8 Cumple N.P. Cumple 63.9 Cumple 

Pie G, Q, V, S 427.7 12.8 304.2 258.8 -5.7 Cumple Cumple 62.7 100.0 N.P. N.P. Cumple 100.0 Cumple 

Cabeza G, Q, V, S 417.1 0.8 -243.7 258.8 -5.7 Cumple Cumple 97.9 76.1 N.P. N.P. Cumple 97.9 Cumple 

cuberta1 

Forjado  3.17/3.90 50x30 

3.90 m G, Q, N 183.2 -3.8 171.3 138.5 -18.0 N.P. N.P. 16.1 58.0 N.P. N.P. Cumple 58.0 Cumple 

Cabeza G, Q, N 462.3 12.9 -183.5 103.5 -11.8 Cumple Cumple 69.4 48.9 Cumple N.P. Cumple 99.3 Cumple 

Cabeza G, Q, N 462.3 12.9 -183.5 103.5 -11.8 Cumple Cumple 69.4 48.9 Cumple N.P. Cumple 95.2 Cumple 

3.90 m G, Q, V, S 427.7 12.8 304.2 258.8 -5.7 N.P. N.P. 34.2 100.0 N.P. N.P. Cumple 100.0 Cumple 

Cabeza G, Q, V 693.6 13.8 -219.9 101.3 -16.9 Cumple Cumple 63.5 62.8 N.P. N.P. Cumple 92.0 Cumple 

Mensulas 0.00/3.17 50x30 Pie G, Q, N 471.0 84.4 112.9 81.5 -34.7 Cumple Cumple 58.2 56.6 Cumple N.P. Cumple 58.2 Cumple 
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Secciones de hormigón 

Planta Tramo 
(m) Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

Naturaleza N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) Disp. Arm. Q 

(%) 
N,M 
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov. 

(%) 

Cabeza G, Q, N 497.5 -18.4 -123.6 103.3 -11.8 Cumple Cumple 67.6 33.5 Cumple N.P. Cumple 67.6 Cumple 

3.17 m G, Q, V 698.7 17.7 -220.3 101.2 -15.4 N.P. N.P. 12.6 63.8 N.P. N.P. Cumple 63.8 Cumple 

Cabeza G, Q, V 745.8 -26.0 -166.9 106.8 -15.4 Cumple Cumple 64.5 50.3 N.P. N.P. Cumple 64.5 Cumple 

Cimentación -0.47/0.00 50x30 

Pie G, Q, N 471.0 84.4 112.9 81.5 -34.7 N.P. N.P. 10.2 56.6 N.P. N.P. Cumple 56.6 Cumple 

Pie G, Q, V 754.4 26.2 109.3 101.3 -19.7 N.P. N.P. 12.5 37.5 N.P. N.P. Cumple 37.5 Cumple 

Pie G, Q, N 507.3 13.2 152.1 103.3 -11.8 N.P. N.P. 11.8 39.6 N.P. N.P. Cumple 39.6 Cumple 

Pie G, Q, V 759.1 15.1 118.2 106.8 -15.4 N.P. N.P. 13.0 37.0 N.P. N.P. Cumple 37.0 Cumple 

 

6.3.2 Dimensionado. 

 
Todos los pilares: 

 

6.4 Cimentación 

 
La cimentación se realiza mediante zapatas aisladas  
 

 Tensión admisible para situaciones persistentes: 0. 2 MPa 
 Tensión admisible para situaciones sísmicas y accidentales: 0.3MPa 

 
Comprobaciones 

 
Referencia: P1 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
 - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.140185 MPa Cumple 

 - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.132141 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.196691 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.206304 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 0.374938 MPa 
Calculado: 0.264478 MPa Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 199.0 % Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 402.6 % Cumple 
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Referencia: P1 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Momento: 279.01 kN·m Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Momento: 242.42 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 196.40 kN Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 186.59 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
 - Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1209.4 kN/m² Cumple 

 - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 648 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - P1: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 57 cm Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0013   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0011 Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.001 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

 - Parrilla inferior: 
 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: P2 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: P2 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
 - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.13371 MPa Cumple 

 - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.125666 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.181485 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.191001 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 0.374938 MPa 
Calculado: 0.25143 MPa Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 189.8 % Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 382.4 % Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Momento: 257.05 kN·m Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Momento: 230.45 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 180.31 kN Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 177.36 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
 - Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1148.9 kN/m² Cumple 

 - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 615.5 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - P2: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 57 cm Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 
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Referencia: P2 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

 - Parrilla inferior: 
 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: P3 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
 - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.127824 MPa Cumple 

 - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.118505 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.178836 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.189431 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 0.374938 MPa 
Calculado: 0.247114 MPa Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 194.4 % Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 399.6 % Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Momento: 242.43 kN·m Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Momento: 233.83 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 169.81 kN Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 181.19 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: P3 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 - Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1103.6 kN/m² Cumple 

 - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 571.4 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - P3: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 57 cm Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

 - Parrilla inferior: 
 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: P4 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
 - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.14352 MPa Cumple 

 - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.133416 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.218665 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.229358 MPa Cumple 
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Referencia: P4 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 - Tensión máxima en situaciones accidentales 

sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.374938 MPa 
Calculado: 0.280762 MPa Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 200.8 % Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 419.9 % Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Momento: 271.86 kN·m Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Momento: 250.84 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 192.28 kN Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 209.44 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
 - Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1208.8 kN/m² Cumple 

 - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 624.4 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - P4: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 57 cm Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0013 Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0013   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0011 Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.001 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

 - Parrilla inferior: 
 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm   
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Referencia: P4 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  

 

 

6.5 Muro perimetral 

 
Se dispone un muro perimetral de ancho 0.50m y 0.82 m de altura de hormigón armado sobre 
el que apoyaran los muros de fachada. 
 
Dado el espesor y el poco empuje de tierras, su armado se realizará mediante cuantías 
minimas. 
 
Teniendo en cuenta que el muro no trabaja prácticamente a flexion, se dispondrá el siguiente 
armado mínimo: 
 
Vertical Trasdós 12c20 cm

Vertical Intradós 12c20 cm

Horizontal Trasdós 12c20 cm

Horizontal Intradós 12c20 cm

 
Apoyará sobre una zapata corrida de 0.7 m de canto armada con un mallazo inferior de cuantía 
12c/15. 

 

 

6.6 Voladizos cornisa 

 
Se trata de ménsulas de canto 17 cm y 1 metro aproximado de voladizo. Las cargas actuantes 
serán las mismas que en cubierta: 5.07 KN/m2 de nieve y 0.7 KN/m2 de cargas muertas. 
 

Desplazamiento en extremo: PP+CM+N: 0.133 mm 
Flector: 1.35N+1.35CM+1.5N: -6.92 m.KN 
Cortante: 1.35N+1.35CM+1.5N: 13.847 KN 

  
 

6.6.1 Comprobación a flexión simple 

 
- Sección  
    b [m] = 1.00 
    h [m] = 0.16 
    r [m] = 0.030 
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    nº barras horizontales por metro= 5 
    nº barras verticales   = 2 
 
d [mm]   = 12 
 
    Mu [kN·m] = 31.9 

 

6.6.2 Comprobación a cortante 
     
rl [·1.E-3] = 0 
    Nd [kN]   = 0.0 
  Vu [kN]   = 108.8 

 

6.7 Escalera 

 

 Huella: 0.350 m 

  Contrahuella: 0.160 m 

 Peso propio: 6.13 kN/m² 

  Peldañeado: 1.14 kN/m² 

  Cerramiento interior: 4.00 kN/m 

  Solado: 1.00 kN/m² 

  Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m² 

 

6.7.1 Esfuerzos y dimensionado 

 
Se indican los refuerzos referidos al siguiente croquis de escalera tipo. 

 
 

 

 

Resultados 

Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 
B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 
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Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
E-E Transversal Ø8c/20 Ø10c/10 
F-F Transversal Ø8c/20 Ø8c/20  

Reacciones 
Posición Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso 

Cargas superficiales (kN/m²)   
Recrecido 2.5 - - 
Cargas lineales (kN/m)   
Arranque 10.0 10.1 7.1 
Meseta 38.3 19.6 14.7 
Meseta 38.0 19.1 14.4 
Entrega 10.2 11.7 7.9    

Esfuerzos 

  N: Axil (kN) 

  M: Flector (kN·m) 

  V: Cortante (kN·m) 

  

Hipótesis 

Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 

0.000 m 0.897 m 1.795 m 2.692 m 3.589 m 4.486 m 5.384 m 
A-A Peso propio N 10.882 -5.862 -8.109 -10.131 -11.374 -1.894 0.052 

    M -0.082 -7.601 -12.657 -13.529 -10.156 -2.112 -0.008 
    V 8.437 7.472 3.306 -1.739 -5.129 -5.179 -0.326 
  Cargas muertas N 10.953 -7.469 -10.124 -12.512 -14.074 -2.412 0.067 
    M -0.103 -9.253 -15.422 -16.641 -12.819 -2.798 -0.008 
    V 10.547 9.027 4.093 -1.828 -5.980 -6.698 -0.373 
  Sobrecarga de uso N 7.660 -2.964 -4.637 -6.130 -7.113 -1.096 0.031 
    M -0.049 -5.439 -9.318 -10.096 -7.718 -1.620 -0.009 
    V 5.065 5.711 2.582 -1.144 -3.682 -3.818 -0.276  

  

Combinaciones 

Sección Combinación Esfuerzos 
Posiciones 

0.000 m 0.897 m 1.795 m 2.692 m 3.589 m 4.486 m 5.384 m 
A-A PP+CM N 21.835 -13.332 -18.233 -22.643 -25.447 -4.307 0.119 

    M -0.184 -16.854 -28.078 -30.170 -22.975 -4.910 -0.015 
    V 18.984 16.498 7.398 -3.567 -11.109 -11.876 -0.699 
  1.35·PP+1.35·CM N 29.478 -17.998 -24.615 -30.568 -34.354 -5.814 0.161 
    M -0.249 -22.754 -37.906 -40.730 -31.017 -6.629 -0.021 
    V 25.628 22.272 9.988 -4.815 -14.997 -16.033 -0.944 
  PP+CM+1.5·Qa N 33.325 -17.777 -25.189 -31.838 -36.117 -5.951 0.165 
    M -0.257 -25.012 -42.056 -45.315 -34.553 -7.340 -0.028 
    V 26.582 25.064 11.271 -5.283 -16.632 -17.604 -1.113 
  1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N 40.967 -22.443 -31.570 -39.763 -45.024 -7.458 0.207 
    M -0.322 -30.911 -51.884 -55.874 -42.594 -9.059 -0.034 
    V 33.226 30.838 13.860 -6.531 -20.520 -21.761 -1.358  
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Hipótesis 

Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 

0.000 m 0.483 m 0.967 m 1.450 m 1.933 m 2.417 m 2.900 m 
B-B Peso propio N -0.356 0.488 2.587 -0.484 -3.294 -1.628 -0.293 

    M -0.379 -3.425 -4.435 -4.692 -4.403 -3.168 -0.326 
    V 17.784 4.480 0.722 -2.965 -2.664 -4.785 -17.112 
  Cargas muertas N -0.248 0.606 3.161 -0.725 -4.110 -1.992 -0.308 
    M -0.359 -3.460 -4.424 -4.607 -4.300 -3.059 -0.295 
    V 18.339 4.737 0.144 -4.273 -3.051 -5.025 -17.329 
  Sobrecarga de uso N -0.271 0.180 1.553 -0.323 -1.979 -0.956 -0.186 
    M -0.291 -2.612 -3.361 -3.554 -3.325 -2.383 -0.256 
    V 13.288 3.157 0.360 -2.460 -2.137 -3.502 -12.679  

  

Combinaciones 

Sección Combinación Esfuerzos 
Posiciones 

0.000 m 0.483 m 0.967 m 1.450 m 1.933 m 2.417 m 2.900 m 
B-B PP+CM N -0.604 1.094 5.748 -1.209 -7.404 -3.620 -0.601 

    M -0.738 -6.884 -8.859 -9.298 -8.703 -6.228 -0.621 
    V 36.122 9.217 0.866 -7.238 -5.714 -9.810 -34.441 
  1.35·PP+1.35·CM N -0.816 1.476 7.760 -1.632 -9.995 -4.887 -0.811 
    M -0.996 -9.294 -11.959 -12.553 -11.750 -8.407 -0.839 
    V 48.765 12.444 1.170 -9.771 -7.714 -13.243 -46.496 
  PP+CM+1.5·Qa N -1.011 1.364 8.077 -1.693 -10.372 -5.054 -0.880 
    M -1.174 -10.803 -13.900 -14.630 -13.691 -9.802 -1.005 
    V 56.054 13.952 1.407 -10.928 -8.919 -15.062 -53.460 
  1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N -1.223 1.747 10.089 -2.116 -12.964 -6.321 -1.090 
    M -1.433 -13.213 -17.000 -17.884 -16.737 -11.982 -1.222 
    V 68.697 17.178 1.710 -13.461 -10.919 -18.496 -65.514  

  

Hipótesis 

Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 

0.000 m 0.959 m 1.919 m 2.878 m 3.837 m 4.797 m 5.756 m 
C-C Peso propio N -0.040 1.293 11.756 11.418 8.699 6.217 3.426 

    M 0.014 -0.536 -8.013 -13.902 -14.658 -10.190 -0.624 
    V 0.043 -3.266 -7.040 -3.650 2.082 7.261 12.251 
  Cargas muertas N -0.054 1.849 14.604 14.203 10.983 8.048 4.749 
    M 0.024 -0.436 -8.961 -16.051 -17.079 -11.926 -0.737 
    V 0.156 -3.663 -8.484 -4.442 2.341 8.459 14.370 
  Sobrecarga de uso N -0.022 0.638 7.479 7.229 5.221 3.378 1.312 
    M 0.010 -0.179 -5.294 -9.819 -10.543 -7.394 -0.461 
    V 0.048 -2.025 -5.380 -2.871 1.393 5.219 8.933  

  

Combinaciones 

Sección Combinación Esfuerzos 
Posiciones 

0.000 m 0.959 m 1.919 m 2.878 m 3.837 m 4.797 m 5.756 m 
C-C PP+CM N -0.094 3.142 26.360 25.621 19.682 14.265 8.176 

    M 0.038 -0.971 -16.973 -29.953 -31.737 -22.116 -1.362 
    V 0.199 -6.928 -15.524 -8.092 4.423 15.720 26.622 
  1.35·PP+1.35·CM N -0.127 4.242 35.586 34.588 26.571 19.258 11.037 
    M 0.051 -1.311 -22.914 -40.437 -42.845 -29.857 -1.838 
    V 0.269 -9.353 -20.957 -10.924 5.971 21.222 35.939 
  PP+CM+1.5·Qa N -0.126 4.099 37.579 36.465 27.513 19.332 10.144 
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Combinaciones 

Sección Combinación Esfuerzos 
Posiciones 

0.000 m 0.959 m 1.919 m 2.878 m 3.837 m 4.797 m 5.756 m 
    M 0.053 -1.240 -24.915 -44.681 -47.552 -33.207 -2.053 
    V 0.271 -9.966 -23.594 -12.398 6.512 23.549 40.021 
  1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N -0.159 5.199 46.805 45.432 34.402 24.325 13.005 
    M 0.066 -1.580 -30.855 -55.165 -58.660 -40.947 -2.529 
    V 0.340 -12.391 -29.027 -15.230 8.060 29.051 49.339  
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6.8 Losas de forjado 

 

6.8.1 Armados 

 

Tras obtener los esfuerzos resultantes del comportamiento y limitando la deformación 
(obteniendo valores por debajo de 10mm), se obtiene que:  

 

Cuantía mínima según artículo 42.3.5 EHE-08 

Para losas no apoyadas en el terreno se requiere que entre las dos caras 
sumen 1.8 por mil de la sección de hormigón en cada dirección. 

Para sección de canto 25cm se requieren 4.5 cm2 de acero  

Para canto de 25cm (apoyado además sobre vigas) se requiere el siguiente armado: 

 Mallazo inferior longitudinal 12c/15 

 Mallazo inferior transversal 12c/15 

 Mallazo superior longitudinal 12c/15 

 Mallazo superior transversal 16c/15 

 

6.9 Losas de cubierta 

6.9.1 Esfuerzos 

Cortante máximo (KN/m) 
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Momento x cuantía inferior (KN.m/m) 

 
 

Momento y, cuantía inferior (KN.m/m) 
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Momento X cuantía superior. 

 

Momento y, cuantía superior 
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6.9.2 Desplazamientos verticales 

En combinación característica (mm) PP+CM+Qforjado+N, se alcanza una deflexión máxima de 
9.3 mm, dentro de los límites admisibles dadas las luces. 

 
 

6.9.3 Armados 

Cuantía mínima según artículo 42.3.5 EHE-08 

Para losas no apoyadas en el terreno se requiere que entre las dos caras 
sumen 1.8 por mil de la sección de hormigón en cada dirección. 

Para sección de canto 25cm se requieren 4.5 cm2 de acero  

Para los esfuerzos anteriores y sección 25cm se requiere el siguiente armado. 

 Mallazo inferior longitudinal 12c/12.5 

 Mallazo inferior transversal 12c/15 

 Mallazo superior longitudinal 12c/12.5 

 Mallazo superior transversal 12c/12.5 

 

6.10 Vigas 

 

6.10.1 Vigas Forjado 

 

Comprobación esfuerzos  



Proyect

Descripc

 

 

 

Pórt
 

  

Pórt
Secc
Zona
Mom
x 
Mom
x 
Corta
x 
Corta
x 
Tors
x 
Tors
x 

Área

Área

Área

to de Ejecución de

ción y Cálculo de la e

ico 1 

ico 1 
ción 
a 

mento mín. 

mento máx. 

ante mín. 

ante máx. 

sor mín. 

sor máx. 

a Sup. 

a Inf. 

a Transv. 

e “Rehabilitación d

estructura  

[kN·m] 
[m] 

 [kN·m] 
[m] 
[kN] 
[m] 
[kN] 
[m] 
[kN] 
[m] 
[kN] 
[m] 

[cm²] 

[cm²] 

[cm²/m] 

de los antiguos ch

Tra
40x
1/3

Real 
Nec. 
Real 
Nec. 
Real 
Nec. 

 
halets de la Font R

 

mo: B13-B
x25 
3L 

-0.24 
0.03 

11.18 
2.28 
-- 
-- 

7.95 
2.28 

-0.05 
1.03 
0.39 
2.28 
6.38 
2.80 
3.39 
2.80 
8.38 
3.15 

Roja”

22 

2/3L 
--
--

13.4
3.4
--
--

10.
4.6
--
--

1.3
4.5
2.3
0.1
3.3
2.8
8.3
3.1

Santiago P

3/
- 
- 
44 
40 
- 
- 
26 
65 
- 
- 
32 
53 
36 
15 
39 
80 
38 
15 

Pastor Vila ARQU

/3L 
-- 
-- 

9.74 
4.78 
-- 
-- 

10.63 
5.28 
-- 
-- 

1.37 
5.03 
6.38 
0.15 
3.39 
2.80 
8.38 
3.15 

 

UITECTO 

 
 
                

36 
                               

 

  



Proyect

Descripc

 

Pórt
Secc
Zona
F. So
F. Ac
F. A  
  
  
  
 

Pórt

  

Pórtico 2 
Sección 
Zona 
Momento 
mín. 
x 
Momento 
máx. 
x 
Cortante 
mín. 
x 

to de Ejecución de

ción y Cálculo de la e

ico 1 
ción 
a 
obrecarga 
ctiva 
 plazo infin

ico 2 

[kN·m] 

[m] 

[kN·m] 

[m] 

[kN] 

[m] 

e “Rehabilitación d

estructura  

ito 

Tram
30x
1/3

-
344

0.0

183

2.0

-

-

de los antiguos ch

Tra
40x
1/3

mo: P1-B4 
x65 
3L 2/3L 
-
4.67 -- 

00 -- 

3.12 288.99

05 4.05 

- -6.68 

- 4.17 

 
halets de la Font R

 

mo: B13-B
x25 
3L 

1.0
4.2
4.8

 Tra
30

3/3L 1/

-- -6

-- 0

9 288.03 10

4.30 0
-

127.32 32
6.39 0

Roja”

22 

2/3L 
6 mm, L/67
7 mm, L/16
2 mm, L/14

amo: B4-B2
0x65 
/3L 2/3L 

6.78 -98.3

0.23 0.61

01.05 7.04

0.00 0.36
-

23.16 
-

337.7
0.23 0.61

Santiago P

3/
735 (L: 7.1
667 (L: 7.1
477 (L: 7.1

21 T
3

 3/3L 1

30 -
216.73 3

 0.95 

4 -- 

6 -- 

77 
-

361.84 4
 0.95 

Pastor Vila ARQU

/3L 
12 m) 
12 m) 
12 m) 

Tramo: B21
30x65 
1/3L 2/3L

-
376.75 

-
397.

0.00 0.0

-- --

-- --
-

408.37 
-

408.
0.00 0.0

 

UITECTO 

 
 
                

37 

-P4 

L 3/3L 

.16 
-

397.16 
05 0.05 

- -- 

- -- 

.86 
-

408.86 
05 0.05 

                               

 

 

 

  



 
 

Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 
 

Descripción y Cálculo de la estructura                                                     
38 

 

Pórtico 2 Tramo: P1-B4 Tramo: B4-B21 Tramo: B21-P4 
Sección 30x65 30x65 30x65 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Cortante 
máx. [kN] 486.82 100.61 -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.00 2.17 -- -- -- -- -- -- -- 
Torsor mín. [kN] -- -- -1.22 -- -- -- -7.47 -7.47 -7.47 
x [m] -- -- 6.30 -- -- -- 0.00 0.00 0.05 
Torsor máx. [kN] 18.32 2.17 3.11 30.00 18.47 8.61 -- -- -- 
x [m] 0.00 2.17 5.80 0.00 0.36 0.73 -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 16.84 3.39 16.63 18.90 19.48 19.48 18.81 19.48 18.36 
Nec. 15.93 0.00 0.00 5.90 12.63 12.63 18.47 18.47 18.47 

Área Inf. [cm²] 
Real 12.57 16.59 20.16 10.05 8.92 6.23 6.03 20.16 6.03 
Nec. 9.52 12.38 12.38 5.83 5.83 5.46 0.00 12.38 0.00 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 16.76 3.35 16.76 3.35 3.35 3.35 3.35 16.76 3.35 
Nec. 14.67 2.36 13.35 0.00 0.00 0.00 0.00 14.67 0.00 

F. Sobrecarga 5.01 mm, L/1616 (L: 
8.09 m) 

2.24 mm, L/3612 (L: 
8.09 m) 

0.05 mm, L/156218 
(L: 8.09 m) 

F. Activa 17.63 mm, L/459 (L: 
8.09 m) 

7.89 mm, L/1025 (L: 
8.09 m) 

0.18 mm, L/44867 (L: 
8.09 m) 

F. A plazo infinito 17.09 mm, L/474 (L: 
8.09 m) 

7.47 mm, L/1082 (L: 
8.09 m) 

0.16 mm, L/51128 (L: 
8.09 m)  
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Pórtico 6 Tramo: B11-P1 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-B7 
Sección 40x25 40x25 40x25 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
x [m] -- -- -- 1.52 2.52 3.27 -- -- -- 
Cortante 
mín. [kN] -6.20 -6.10 -7.00 -30.91 -

5.77 -7.93 -12.98 -1.08 -- 

x [m] 0.16 0.54 1.60 0.00 3.14 3.77 0.00 0.67 -- 
Cortante 
máx. [kN] -- 2.10 10.69 11.17 9.46 34.79 4.84 4.93 4.79 

x [m] -- 1.04 1.60 1.02 1.64 4.80 0.00 0.92 1.17 

Torsor mín. [kN] -0.97 -1.94 -7.53 -0.11 -
0.31 -9.24 -- -- -- 

x [m] 0.41 0.91 1.41 1.52 3.02 4.77 -- -- -- 
Torsor máx. [kN] -- -- -- 13.09 0.13 -- 6.84 1.67 0.77 
x [m] -- -- -- 0.00 1.64 -- 0.00 0.67 1.17 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 5.73 7.87 9.68 3.39 7.61 7.11 4.21 3.39 
Nec. 2.80 2.96 4.89 5.47 2.80 5.10 3.84 2.80 2.80 

Área Inf. [cm²] 
Real 2.36 2.36 5.16 7.41 3.39 7.41 6.38 2.36 2.36 
Nec. 0.00 0.22 2.80 3.91 2.80 4.02 2.80 0.18 0.00 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.05 10.05 10.05 8.38 6.70 8.38 10.05 10.05 10.05 
Nec. 6.80 3.15 7.11 3.15 3.15 3.15 6.70 3.15 6.15 

F. Sobrecarga 1.82 mm, L/1752 
(L: 3.19 m) 

0.12 mm, L/30960 
(L: 3.66 m) 

1.01 mm, L/3208 (L: 3.25 
m) 

F. Activa 4.62 mm, L/691 (L: 
3.19 m) 

0.43 mm, L/7791 
(L: 3.38 m) 

2.51 mm, L/1296 (L: 3.25 
m) 

F. A plazo infinito 4.04 mm, L/790 (L: 
3.19 m) 

0.49 mm, L/7147 
(L: 3.50 m) 

2.32 mm, L/1403 (L: 3.25 
m)  
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Pórtico 8 Tramo: B22-B21 
Sección 40x25 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
x [m] -- 1.21 1.90 
Momento 
máx. [kN·m] 1.01 0.78 0.36 

x [m] 0.46 0.71 1.71 
Cortante mín. [kN] -9.83 -14.24 -38.93 
x [m] 0.59 1.21 1.90 
Cortante 
máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 
Torsor mín. [kN] -0.78 -1.05 -1.05 
x [m] 0.46 1.21 1.34 
Torsor máx. [kN] -- -- 5.13 
x [m] -- -- 1.71 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.19 6.38 6.38 
Nec. 0.05 2.80 2.80 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.80 2.80 2.80 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 8.38 8.38 8.38 
Nec. 3.15 3.15 3.15 

F. Sobrecarga 0.04 mm, L/104787 (L: 3.79 m) 
F. Activa 0.09 mm, L/43845 (L: 3.79 m) 
F. A plazo infinito 0.09 mm, L/41930 (L: 3.79 m)  
  
    
 

Comprobación flecha 
 
 

Comprobaciones de flecha 

Vigas 

Sobrecarga 
(Característica) 

fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 

fT,max  fT,lim 
fT,lim= L/300 

Activa 
(Característica) 

fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estado 

B13 - B22 fi,Q: 1.06 mm 
fi,Q,lim: 20.34 mm 

fT,max: 4.82 mm 
fT,lim: 23.73 mm 

fA,max: 4.27 mm 
fA,lim: 17.80 mm CUMPLE 

B11 - B12 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.34 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 0.40 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.30 mm CUMPLE 

P1 - B4 fi,Q: 5.01 mm 
fi,Q,lim: 23.11 mm 

fT,max: 17.09 mm 
fT,lim: 26.97 mm 

fA,max: 17.63 mm 
fA,lim: 20.23 mm CUMPLE 

B4 - B21 fi,Q: 2.24 mm 
fi,Q,lim: 23.11 mm 

fT,max: 7.47 mm 
fT,lim: 26.97 mm 

fA,max: 7.89 mm 
fA,lim: 20.23 mm CUMPLE 

B21 - P4 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 23.11 mm 

fT,max: 0.16 mm 
fT,lim: 26.97 mm 

fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 20.23 mm CUMPLE 

P2 - B10 fi,Q: 5.18 mm 
fi,Q,lim: 21.84 mm 

fT,max: 15.69 mm 
fT,lim: 25.48 mm 

fA,max: 16.87 mm 
fA,lim: 19.11 mm CUMPLE 

B10 - P3 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.13 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 0.15 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.11 mm CUMPLE 

B7 - B8 fi,Q: 1.11 mm 
fi,Q,lim: 21.84 mm 

fT,max: 5.05 mm 
fT,lim: 25.48 mm 

fA,max: 4.49 mm 
fA,lim: 19.11 mm CUMPLE 

B11 - P1 fi,Q: 1.82 mm 
fi,Q,lim: 9.11 mm 

fT,max: 4.04 mm 
fT,lim: 10.63 mm 

fA,max: 4.62 mm 
fA,lim: 7.98 mm CUMPLE 
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Pórtico 3 Tramo: P1-Pórtico 8 Tramo: Pórtico 8-P4 
Sección 30x50 30x50 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [kN·m] -182.81 -- -- -- -- -188.55 

x [m] 0.00 -- -- -- -- 4.64 
Momento 
máx. [kN·m] 70.77 165.12 193.40 193.40 163.50 66.27 

x [m] 1.46 3.09 4.64 0.00 1.59 3.21 
Cortante 
mín. [kN] -- -- -- -36.40 -92.49 -351.61 

x [m] -- -- -- 1.46 3.09 4.64 
Cortante 
máx. [kN] 338.07 90.29 35.45 -- -- -- 

x [m] 0.00 1.59 3.21 -- -- -- 
Torsor mín. [kN] -0.81 -0.10 -0.01 -0.09 -0.06 -0.03 
x [m] 0.00 1.59 4.21 0.00 1.71 3.21 
Torsor máx. [kN] 0.03 0.04 0.10 0.01 0.10 0.88 
x [m] 1.46 2.46 4.46 0.21 2.96 4.46 

Área Sup. [cm²] 
Real 12.66 2.45 2.36 2.36 2.36 14.42 
Nec. 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.70 

Área Inf. [cm²] 
Real 10.05 14.07 14.07 14.07 14.07 10.05 
Nec. 5.39 10.22 11.33 11.33 10.14 5.19 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 
Nec. 13.60 2.36 13.16 14.06 2.36 14.25 

F. Sobrecarga 1.01 mm, L/9266 (L: 9.37 m) 1.01 mm, L/9270 (L: 9.37 m) 
F. Activa 19.98 mm, L/469 (L: 9.37 m) 19.98 mm, L/469 (L: 9.37 m) 
F. A plazo infinito 25.97 mm, L/361 (L: 9.37 m) 25.97 mm, L/361 (L: 9.37 m)  
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Pórtico 9 Tramo: Pórtico 2-P4 Tramo: P4-P3 Tramo: P3-Pórtico 6 
Sección 50x50 50x50 50x50 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [kN·m] -

11.92 
-

34.11 -61.48 -
52.59 -- -51.04 -

62.34 
-

34.49 -12.05 

x [m] 0.53 1.15 1.83 0.00 -- 4.80 0.00 0.67 1.30 
Momento 
máx. [kN·m] -- -- -- 34.42 49.27 35.19 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 1.52 2.40 3.27 -- -- -- 
Cortante 
mín. [kN] -

17.24 
-

22.60 -28.15 -- -
23.36 -41.50 -- -- -- 

x [m] 0.53 1.03 1.83 -- 3.15 4.80 -- -- -- 
Cortante 
máx. [kN] -- -- -- 41.31 23.62 -- 30.08 23.07 17.51 

x [m] -- -- -- 0.00 1.65 -- 0.00 0.80 1.30 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -
29.05 -5.11 -- -

35.09 
-

10.62 -6.31 

x [m] -- -- -- 0.00 1.65 -- 0.00 0.67 1.30 
Torsor máx. [kN] 6.30 10.62 34.61 -- 4.78 28.03 -- -- -- 
x [m] 0.53 1.03 1.78 -- 3.15 4.65 -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 8.04 9.26 14.07 14.07 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 
Nec. 7.00 7.00 7.00 7.00 0.14 7.00 7.00 7.00 7.00 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 7.16 7.16 7.16 3.14 3.14 3.14 
Nec. 0.42 0.71 0.92 7.00 7.00 7.00 0.92 0.71 0.42 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 
Nec. 3.93 3.93 3.93 6.86 3.93 6.77 3.93 3.93 3.93 

F. Sobrecarga 0.01 mm, L/256246 
(L: 3.66 m) 

0.01 mm, L/355158 
(L: 4.80 m) 

0.02 mm, L/227727 
(L: 3.65 m) 

F. Activa 0.31 mm, L/11876 
(L: 3.66 m) 

0.34 mm, L/14161 
(L: 4.80 m) 

0.31 mm, L/11702 
(L: 3.65 m) 

F. A plazo infinito 0.45 mm, L/8046 
(L: 3.66 m) 

0.48 mm, L/9932 
(L: 4.80 m) 

0.46 mm, L/7952 
(L: 3.65 m)  

  

 

Comprobación Flecha 
 
 
 

Comprobaciones de flecha 

Vigas 

Sobrecarga 
(Característica) 

fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 

fT,max  fT,lim 
fT,lim= L/300 

Activa 
(Característica) 

fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estado 

Pórtico 7 - Pórtico 8 fi,Q: 0.09 mm 
fi,Q,lim: 13.24 mm 

fT,max: 2.22 mm 
fT,lim: 15.45 mm 

fA,max: 1.70 mm 
fA,lim: 11.59 mm CUMPLE 

Pórtico 8 - Pórtico 9 fi,Q: 0.08 mm 
fi,Q,lim: 13.25 mm 

fT,max: 2.23 mm 
fT,lim: 15.46 mm 

fA,max: 1.71 mm 
fA,lim: 11.60 mm CUMPLE 

P1 - Pórtico 8 fi,Q: 1.01 mm 
fi,Q,lim: 26.78 mm 

fT,max: 25.97 mm 
fT,lim: 31.24 mm 

fA,max: 19.98 mm 
fA,lim: 23.43 mm CUMPLE 

Pórtico 8 - P4 fi,Q: 1.01 mm 
fi,Q,lim: 26.78 mm 

fT,max: 25.97 mm 
fT,lim: 31.24 mm 

fA,max: 19.98 mm 
fA,lim: 23.43 mm CUMPLE 

P2 - Pórtico 8 fi,Q: 1.07 mm 
fi,Q,lim: 26.78 mm 

fT,max: 26.60 mm 
fT,lim: 31.24 mm 

fA,max: 20.48 mm 
fA,lim: 23.43 mm CUMPLE 

Pórtico 8 - P3 fi,Q: 1.07 mm 
fi,Q,lim: 26.78 mm 

fT,max: 26.60 mm 
fT,lim: 31.24 mm 

fA,max: 20.48 mm 
fA,lim: 23.43 mm CUMPLE 
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Comprobaciones de flecha 

Vigas 

Sobrecarga 
(Característica) 

fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 

fT,max  fT,lim 
fT,lim= L/300 

Activa 
(Característica) 

fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estado 

Pórtico 7 - Pórtico 8 fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 13.24 mm 

fT,max: 2.25 mm 
fT,lim: 15.45 mm 

fA,max: 1.73 mm 
fA,lim: 11.59 mm CUMPLE 

Pórtico 8 - Pórtico 9 fi,Q: 0.09 mm 
fi,Q,lim: 13.25 mm 

fT,max: 2.24 mm 
fT,lim: 15.46 mm 

fA,max: 1.72 mm 
fA,lim: 11.60 mm CUMPLE 

Pórtico 1 - P1 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 10.46 mm 

fT,max: 0.46 mm 
fT,lim: 12.20 mm 

fA,max: 0.31 mm 
fA,lim: 9.15 mm CUMPLE 

P1 - P2 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 13.71 mm 

fT,max: 0.47 mm 
fT,lim: 16.00 mm 

fA,max: 0.33 mm 
fA,lim: 12.00 mm CUMPLE 

P2 - Pórtico 5 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.46 mm 
fT,lim: 12.16 mm 

fA,max: 0.31 mm 
fA,lim: 9.12 mm CUMPLE 

Pórtico 1 - Pórtico 3 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 10.46 mm 

fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 12.20 mm 

fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 9.15 mm CUMPLE 

Pórtico 3 - Pórtico 4 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 13.71 mm 

fT,max: 0.38 mm 
fT,lim: 16.00 mm 

fA,max: 0.31 mm 
fA,lim: 12.00 mm CUMPLE 

Pórtico 4 - Pórtico 6 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.32 mm 
fT,lim: 12.16 mm 

fA,max: 0.24 mm 
fA,lim: 9.12 mm CUMPLE 

Pórtico 2 - P4 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 10.46 mm 

fT,max: 0.45 mm 
fT,lim: 12.20 mm 

fA,max: 0.31 mm 
fA,lim: 9.15 mm CUMPLE 

P4 - P3 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 13.71 mm 

fT,max: 0.48 mm 
fT,lim: 16.00 mm 

fA,max: 0.34 mm 
fA,lim: 12.00 mm CUMPLE 

P3 - Pórtico 6 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.46 mm 
fT,lim: 12.16 mm 

fA,max: 0.31 mm 
fA,lim: 9.12 mm CUMPLE 
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7 COMPROBACIONES EN MÓDULO DE UNA SOLA PLANTA  
 

7.1 Modelo de cálculo 

 

 

 

7.2 Esfuerzos sin apoyo en muro 

 
Los esfuerzos en la viga (losa) están referidos a una losa de 2.03 m de ancho. Se representan 
los esfuerzos para la combinación ELU más desfavorable:  
 

1.35PP+1.35CM+1.5 N1 
 
En este caso se dan los esfuerzos más desfavorables por cada 2m de ancho de placa. 

 

7.2.1 Momento flector 

 

 Maximo en vano:224.35 KN.m 
 Mínimo en vano: -59.31 KN.m 
 Mínimo en voladizo: -23.08 KN.m 
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7.2.2 Axil 

 
 Máximo en pilar: 200 KN 

 
 
 

 

 

7.2.3 Cortante 

 

 Máximo sobre apoyos: 134 KN. 
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7.2.4 Deformada: (Esfuerzos característicos) 

 

 Flecha máxima en vano 14.7 mm <L/400 
 
 
 

 

7.2.5 Reacciones 
 

 

 

7.3 Esfuerzos con apoyo en muro 

7.3.1 Momento flector 

 Maximo en vano:36.15 KN.m 
 Mínimo en vano: -66.24 KN.m 
 Mínimo en voladizo: -23.08 KN.m 
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7.3.2 Axil 

 
 Máximo en pilar: 200 KN 

 
 

7.3.3 Cortante 

 

 Máximo en centro de vano: 134 KN 
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7.3.4 Deformada: (Esfuerzos característicos) 

 
 

7.4 Dimensionamiento losa 

 

 Mallazo inferior longitudinal 16c/12 
 Mallazo inferior transversal 12c/15 
 Mallazo superior longitudinal 10c/15 
 Mallazo superior transversal 10c/15 

 

7.5 Dimensionamiento zuncho sobre muro 

 
En la hipótesis de que la cubierta apoye parcialmente en los muros, el zuncho 
(ensanchamiento de la losa de cubierta entre el voladizo y el vano) trabajará apoyado, pero 
tendrá que resistir la torsión generada por el voladizo. 

  
 

La geometría de este zuncho es de 0.6m x 0.34m y trabajará solidariamente con la losa de 
cubierta. Longitudinalmente se dispondrán 3d20 inferior y superiormente. 

El armado transversal dependerá del momento torsor transmitido por el voladizo, según se 
define anteriormente, vale 6.92 KN/m. 
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A continuación se comprueba que este zuncho puede resistir esta torsión y que su 
estribado, por cuantía mínima, debe de ser d8c/0.10 

 
b0  [m] = 0.60 

h   [m] = 0.34 

he [m]  = 0.108 

Ae [m²] = 0.114 

ue [m]  = 1.446 

beta [º]   = 45.0 

alfa= 0.60 

Armadura longitudinal  

  [mm] = 20 

 Número de barras = 6 

 
Armadura transversal 
 

    [mm]= 8 
 
     Número de estribos          = 1 
     Separación [m]              = 0.10 
     Área [cm²/m]                = 5.03 
    Inclinación de estribos [º] = 90 

Esfuerzo de agotamiento de las bielas Tu1 [kN·m]               =103.4 
Esfuerzo de agotamiento de la armadura transversal Tu2 [kN·m]  = 45.9 
Esfuerzo de agotamiento de la armadura longitudinal Tu3 [kN·m] = 28.5 
Resistencia a torsión Tu [kN·m]= 28.5 

 

7.6 Dimensionamiento cimentación 

 

7.6.1 Reacciones en pilares 

 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.912 -2.450 75.646 -12.76 -5.68 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 5.940 2.450 225.769 12.76 12.77 0.00 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.912 -2.450 75.646 -12.76 -5.68 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 5.940 2.450 153.437 12.76 12.77 0.00 
 
Al tratarse de un pórtico que se repite, se dimensiona la zapata aislada, aunque realmente 
trabajaran como zapatas corridas. Se dispondrán mallazos 12c15 superior e inferiormente para 
resistir los esfuerzos de flexion (positiva y negativa) generadas en la zapata corrida por cada 
uno de los pilares. 
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7.6.2 Comprobación 

 
Referencia: N6 
Dimensiones: 100 x 200 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
 - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.102024 MPa Cumple 

 - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0995715 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.204048 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 0.374938 MPa 
Calculado: 0.199241 MPa Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 67.0 % Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 627.5 % Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Momento: 13.87 kN·m Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Momento: 41.43 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN Cumple 
 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 13.93 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
 - Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 247.9 kN/m² Cumple 

 - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 89.8 kN/m² Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 100 x 200 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N6: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009 Cumple 
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009 Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009 Cumple 
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009 Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003 Cumple 
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm Cumple 
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple 
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple 
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple 
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple 
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.04 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.22 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 346.00 kN 
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7.7 Dimensionamiento encuentro losa-pilar 

 
El nudo que une la losa con el pilar debe cumplir dos funciones: por un lado comprotarse como 
nudo rígido que debe de transmitir los esfuerzos de la losa al pilar, pero también debe de 
garantizar el ELU de punzonamiento en la losa, para lo cual se diseñará un refuerzo a base de 
perfiles metálicos en cruz. 
 

7.7.1 Cálculo a punzonamiento 

 
Se realizará la comprobación a punzonamiento mediante perfiles UPN metálicos cruzados. 
 
El empleo de la solución de capiteles metálicos para resistir el punzonamiento no está 
contemplado por EHE, pero sí por ACI-318-95. Como solución contructiva, también está 
propuesta por las NTE (NTE-EHR, detalles 05, 06 y 07), pero en ella no se ofrece un método 
de cálculo.  
 
El método utilizado está tomado del libro J. Calavera Diseño y cálculo de estructuras de 
hormigón armado Ed Intemac 1999, capítulo 41, apartado 41.2.6. A su vez, Calavera toma el 
método de ACI-318-95.  
 
El esfuerzo axil a resistir por la cruceta metálica corresponde con el indicado en el listado de 
reacciones en cimentación, 226 KN. 
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7.8 Dimensionamiento placa de anclaje 

 
 

Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos: 4Ø16 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 1(100x30x5.0) Paralelos Y:1 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos: 4Ø16 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 1(100x30x5.0) Paralelos Y:1 
Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 
Calculado: 291 mm Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

  1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 30 mm Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

 - Paralelos a X: 
 

 

 

Máximo: 50  
Calculado: 43.3 Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 25 cm Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    
 - Tracción: 

 

 

Máximo: 41.03 kN 
Calculado: 15 kN Cumple 

 - Cortante: 
 

 

Máximo: 28.72 kN 
Calculado: 2.45 kN Cumple 

 - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 41.03 kN 
Calculado: 18.5 kN Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 64.32 kN 
Calculado: 15 kN Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 
Calculado: 77.5585 MPa Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 176 kN 
Calculado: 2.21 kN Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa   
 - Derecha: 

 

 

Calculado: 159.341 MPa Cumple 
 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 159.347 MPa Cumple 
 - Arriba: 

 

 

Calculado: 118.385 MPa Cumple 
 - Abajo: 

 

 

Calculado: 118.385 MPa Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250   
 - Derecha: 

 

 

Calculado: 7751.47 Cumple 
 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 7751.14 Cumple 
 - Arriba: 

 

 

Calculado: 1424.93 Cumple 
 - Abajo: 

 

 

Calculado: 1424.93 Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

7.9 Dimensionamiento soporte 

 
Se comprueba el soporte como perfil tubular hueco, aunque se rellenará de hormigón en obra 
para aumentar su rigidez y su resistencia a la abolladura. 
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Donde:        
Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y.  Iy :  1721.99 cm4 
Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z.  Iz :  1721.99 cm4 
It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.  It :  3443.99 cm4 
Iw: Constante de alabeo 
de la sección.  Iw :  0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad 
transversal.  G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky :  4.668 m 
Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz :  4.668 m 
Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.  Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.  i0 :  9.70 cm 
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iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

 iy :  6.86 cm 

 iz :  6.86 cm 
y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:          
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1. ANTECEDENTES 

__ _____________ 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a la “Rehabilitación 

de los antiguos chalets de la Font Roja”, obra  ubicada en la Avd. Doctor Espinós dentro del 

Parque Natural de la Font Roja, en Alcoy (Alicante), por encargo del Excmo. Ayuntamiento de 

Alcoy, localizado en Plaza de España nº1, al Arquitecto D. Santiago Pastor Vila, colegiado nº 7.843 

del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

 

 

2. DATOS DE LA OBRA 

 

 

2.1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios 

sanitarios comunes a los trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales facilitando su desarrollo bajo el 

control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de 

acuerdo con el Real Decreto 1.627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las “Disposiciones 

Mínimas en materia de Seguridad y Salud” y sus respectivas modificaciones establecidas en RD 

1109/07 y RD 337/10.  

 

 

2.2. 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 primer Real Decreto citado anteriormente. 

 

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 
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proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla 

este E.S.S.. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y 

Salud antes de que la empresa pase a ejecutar cualquier unidad de obra. En caso de realizarse 

alguna modificación, esta deberá de reflejarse en un anejo al P.S.S. y ser aprobado el mismo por el 

Coordinador de Seguridad y Salud antes de ejecutar la unidad de obra correspondiente. 

 

 

2.3. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

 

Según los Arts. 14 y 17 del Capítulo III de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes puntos: 

 

Art. 14. Derecho a la protección frente a riesgos laborales 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 

protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.  

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 

Públicas 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. 

 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y 

la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 

efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 

laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 

correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 

formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 

vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 

en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad 

preventiva con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 

para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
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modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 

trabajo. 

 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones 

en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al 

concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención 

complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su 

deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 

cualquier otra persona. 

 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer 

en modo alguno sobre los trabajadores. 

 

Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 

sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de 

forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.  

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin 

de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, 

por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual 

deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente 

por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 

organización del trabajo. 
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2.4. PRICIPIOS BÁSICOS 

 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16, de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 

se establece que:  

 

1.  El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto 

en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 

influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de 

riesgo grave y específico. 

 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en 

cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales 

solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de 

los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito 

de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 

trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas 

respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

 

Evaluación de los riesgos. 

 

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 

realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 

relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá 

hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación 

inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 

actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 

condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 

necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el 

resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos 

de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 

servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas 

 

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, 

el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los 

métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y 

la salud de los trabajadores. 

Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en 

todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas 

cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en 

el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 

ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las 

medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al 

respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 
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2.5. DATOS GENERALES 

 

Descripción y características de la obra: 

 

Las obras de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” se desarrollarán en la 

Avd. Doctor Espinós, dentro del Parque Natural de la Font Roja en Alcoy (Alicante). 

 

Estado actual  

En planta el conjunto de los chalets tiene forma rectangular con un desarrollo longitudinal 

Este-Oeste muy pronunciado. El volumen edificado que ha llegado hasta prácticamente la 

actualidad se estructuraba mediante dos cuerpos de dos alturas en los testeros y un cuerpo central 

de las mismas características en el centro, entre lo que se situaban dos cuerpos de una altura. El 

conjunto se cubre con una cubierta a dos aguas. El proyecto solo define la intervención en los 5 

módulos más orientales, de los que desaparecerá el testero, corriéndose este elemento al ámbito 

del módulo siguiente. También se actuará sobre las cubiertas de las brigadas forestales reduciendo 

la altura de cumbrera y instalando una nueva cobertura de teja con alero de cobre.  

 

 

Foto 01. Estado original de parte del conjunto de los chalets. 

 

Zona de intervención 

 

 

 

Foto 02. Vista aérea de la zona de intervención. 
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Foto 03. Vista del alzado principal hacia el lateral Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 04. Vista del alzado principal hacia el lateral Este. 
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Como se atestigua en las fotos adjuntas, la edificación objeto de la intervención ha perdido 

totalmente la cubierta, quedando en pie únicamente los muros perimetrales del mismo. 

Estos muros son de mampostería con un espesor de 60 cm, presentando diversas 

patologías (disgregación, perdida de sección, vuelcos parciales de paños de muro, dinteles de 

huecos en mal estado), localizadas principalmente en la coronación, al quedar totalmente 

expuestos a las inclemencias meteorológicas. 

Las viviendas originariamente estaban construidas con muros de carga de mampostería, 

apoyados sobre el terreno a través del propio ensanchamiento del muro. Estos y unas pilastras 

embebidas en divisiones interiores sustentaban una cubierta a dos aguas, compuesta por una viga 

de madera en cumbrera y correas transversales paralelas a la línea de máxima pendiente. Sobre 

las correas se disponía un tablero de madera sobre el que se colocaba la cobertura de tejas 

cerámicas curvas. Los aleros se resolvían con cabios de madera en ménsula con tablero visto de 

madera y cobertura de teja curva sin canalón. 

La composición de la fachada de cada módulo es simétrica, como ocurre con la todo el 

conjunto en global. El frente de cada chalet consta de un hueco de acceso tras una escalera de 

dos peldaños en el centro y de dos huecos de ventana, uno en cada uno de los laterales. 

Se adjunta el cuadro de superficies del estado actual. 

 

Superficie en planta [m2]

Zona de actuación  327,91

Zona a demoler  82,04

Patios traseros  138,75

 

 

Estado proyectado 

Se actuará en el ala Este, concretamente desde la medianera de la zona de chalets 

ocupada por la Brigada Forestal hasta el testero Este, en total cinco chalets, con una ocupación en 

planta original de 405,67 m². También se procederá a bajar la altura de cumbrera de la cubierta de 

las Brigadas Forestales y se sustituirá la cobertura de teja original por otra de similares 

características siguiendo el mismo patrón de la zona a rehabilitar, el alero se ejecutará de cobre. 

Como condicionante de partida, se plantea la disminución de la ocupación en planta de la 

edificación, liberando la superficie equivalente a un chalet en cada extremo, manteniendo la 

simetría de la edificación y las características de la misma. En consecuencia la ocupación en planta 

resultante de la zona de actuación será de 326,96 m2. 
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Dado el estado de conservación del edificio se proyecta un nuevo sistema estructural 

paralelo al existente, manteniendo los muros de carga existentes que sustentarán la viga de 

coronación y parte del vuelo del alero de cubierta, así como los esfuerzos horizontales (viento y 

sismo). Los nuevos soportes, diseñados con una gran esbeltez para matizar su presencia, se 

ubicarán junto a los muros existentes y soportarán una nueva cubierta reconstruyendo la 

volumetría original a dos aguas. 

El espacio interior se mantendrá diáfano en el ámbito de la nave (tres módulos de una 

altura unificados) en planta baja y en la planta primera del módulo a dos alturas. Únicamente se 

plantea ocupar con elementos servidores (núcleos de aseos, cuarto de basuras, armario de 

instalaciones y acceso secundario) la planta baja del módulo de dos alturas. Se han contemplado 

dos accesos principales diferenciados para permitir el uso de los aseos mientras que el resto del 

edificio no esté en uso, en determinadas fechas y horarios. Se conservará en la medida de lo 

posible la materialidad original. 

 

A continuación se adjunta el cuadro de superficies del estado proyectado: 

Planta baja Sup útil Sup construida 

  [m2] [m2] 

Sala diáfana 1 188,30   

Vestíbulo 16,06   

Escaleras 6,93   

Aseo mujeres+Adaptado 20,32   

Aseo hombres+Adaptado 24,66   

Espacio de almacenamiento inmediato de 

residuos 4,94   

Recepción 6,59   

Total planta baja 267,80 324,50 

Planta primera Sup útil Sup construida 

  [m2] [m2] 

Sala diáfana 2 60,06   

Escaleras 6,33   

Total planta primera 66,39 92,24 

Total edificio 334,19 416,74 

 

En conclusión, el objetivo de partida de la rehabilitación establecido en el pliego de 

condiciones municipal es la reconstrucción mimética de la volumetría exterior, para lo que 

fundamentalmente se realizarán las siguientes intervenciones: 
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I. Consolidación estructural de los elementos originales,  

II. Ejecución de un nuevo sistema estructural, 

III. Reconstrucción de la envolvente, 

IV. Mejora de la accesibilidad generando itinerarios accesibles y 

V. Dotación de los equipamientos e instalaciones necesarios con el fin de adecuarlos 

al nuevo programa. 

 

 

Emplazamiento y entorno físico: 

Los chalets están fuera del ámbito urbano de Alcoy, concretamente se ubican en el Parque 

Natural Carrascal de la Font Roja, clasificado en el PGOU como suelo no urbanizable protegido de 

especial protección (SNU-P) forestal y paisajística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básicamente  limita al Norte con avenida. Doctor Espinós, al sur con vegetación del propio 

parque,  al Oeste con edificación destinada a las brigadas forestales y al Este con la misma 

avenida Doctor Espinós. 

 

 

 

 

 

 

Núcleo urbano 

Ámbito de actuación 



 
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”  Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 

Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                14 

Datos proyecto 

 

Promotor: 

Excmo. Ayuntamiento de Alcoy 

 

Situación: 

Avenida Doctor Espinós dentro del Parque Natural de la Font Roja en Alcoy (Alicante) 

 

Técnico Proyectista y autor del Estudio de Seguridad y Salud: 

D. Santiago Pastor Vila, Arquitecto  

 

 

2.6.  PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Presupuesto de la obra: 

El presupuesto de ejecución material de las obras del proyecto de ejecución de 

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” asciende a la cantidad de 222.934,92 € 

 

Plazo de ejecución de la obra: 

El número de meses de duración estimada de esta obra es de 6 meses. 

 

 

2.7. NUMERO DE OPERARIOS 

 

En base a los estudios de planeamiento de ejecución de las obras, se estima el mismo una 

media de 5 operarios. 

 

 

2.8. ACCESOS 

 

El acceso de vehículos al recinto de la obra se realizará por el camino existente a mano 

derecha (camino que da acceso a los paelleros) conforme subes por la CV-795 dirección a la Font 

Roja. Una vez llegados al recinto vallado de la obra, se habilitarán 2 accesos; uno para vehículos y 

otro para el personal. El acceso a obra deberá estar controlado en todo momento por el encargado 

y constará un cartel indicativo donde se prohíba el acceso a obra a toda persona ajena a la misma. 
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2.9. CLIMATOLOGIA DEL LUGAR 

 

El clima es Mediterráneo con  inviernos fríos y veranos calurosos, siendo la pluviometría 

variable y  concentrada en primavera y otoño. Durante el invierno, dado la altitud, se esperan 2 o 3 

nevadas al año. 

 

2.10. MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Debido que la obra se enclava dentro del Parque Natural de la Font Roja, todos  los 

trabajos deberán ejecutarse con extrema precaución para reducir al máximo el perjuicio sobre el 

hábitat. Se evitará la emisión de ruidos y de polvo al entorno natural, reduciendo al máximo la 

contaminación ambiental. 

 

Prevención contra incendios/vertidos: 

- Se utilizará maquinaria con baja emisión de ruido para evitar lo máximo posible la 

contaminación acústica. 
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- El acero suministrado en obra, tanto la ferralla de la cimentación (jaulas, zunchos, etc.) 

como el acero de estructural, vendrán de taller totalmente montadas a falta de su colocación en 

obra, evitando ruidos de cortes con radial y martilleos innecesarios. 

- Para disminuir el excesivo polvo que se genera en las demoliciones de los muros se 

colocarán lonas a modo de pantallas de protección. Una vez realizadas las demoliciones se 

regarán los escombros para disminuir al máximo las emisiones de polvo al entorno natural. 

- Los contenedores existentes en obra se cubrirán con lonas para evitar emisión de polvo al 

entorno natural. 

- Se regarán diariamente los accesos de tierra para evitar al máximo el levantamiento de  

polvo debido a la circulación de vehículos. 

- Los camiones con contenedores que transporten tierras y escombros  deberán de 

cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte afectando al medio natural. 

- Se reducirán al máximo los ruidos acústicos generados por las maquinarias aumentando 

la presencia de señalistas, disminuyendo al máximo la contaminación acústica al medio natural  

- La iluminación para los trabajos nocturnos se realizaran con iluminación con baja 

contaminación lumínica. 

 

 

3. ACTUACIONES PREVIAS DE OBRA 

 

3.1. COLOCACIÓN DE SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

Se dispondrá de un recinto en obra para la colocación de las casetas de obra y servicios 

higiénicos para los operarios. 

 

3.1.1. Servicios Higiénicos 

 

3.1.1.1. DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA 

 

- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de 

los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 

- Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en 

proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares 

próximos a los puestos de trabajo. 
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- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 

especiales y cerrados. 

- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 

fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada. 

 

 

3.1.1.2. RIESGOS MÁS  FRECUENTES: 

 

- Infección por falta de higiene. 

- Peligro de incendio. 

- Cortes con objetos. 

 

3.1.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias 

tóxicas (en caso de haberlas) se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en 

cada caso. 

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua 

que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  

- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

- Habrán extintores. 

- Se realizara la conexión del saneamiento al pozo existente más cercano. 

 

3.1.1.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

 

- Guantes. 

- Ropa de trabajo. 
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3.1.2. Vestuario 

 

3.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

 

- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 10 m2 instalándose 

tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 

- La altura libre a techo será de 2,30 metros. 

- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las 

notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

- Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del 

personal, debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 

provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 

adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de 

trabajo simultáneamente. 

 

3.1.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

 

- Infección por falta de higiene. 

- Peligro de incendio. 

- Cortes con objetos. 

 

3.1.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador 

y asientos. 

 

3.1.2.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

 

- Zapatos con suela antideslizante. 
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3.1.3. Comedor 

 

3.1.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

 

Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de uno con las siguientes características: 

- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

- Iluminación natural y artificial adecuada. 

- Ventilación suficiente, independiente y directa. 

- Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y 

recipiente para recogida de basuras. 

 

 

3.1.3.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

 

- Infección por falta de higiene. 

- Cortes con objetos. 

 

3.1.3.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

- No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos 

u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 

- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua 

que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  

 

 

3.1.3.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

 

- Ropa de trabajo digna. 

 

 

3.1.4. Botiquín 

 

3.1.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

 

- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 

urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
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- En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar 

las curas de urgencia en caso de accidente. 

- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 

torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y 

termómetro clínico. 

 

 

3.1.4.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

 

- Infecciones. 

 

3.1.4.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los 

hospitales más próximos. 

- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 

ambulancias, etc. 

 

3.1.4.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

 

- Guantes de látex o plástico. 

 

 

3.1.5. Oficina de Obra 

 

3.1.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

 

- En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 

indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 

- El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra 

dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 



 
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”  Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 

Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                21 

- Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 

de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, 

así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 

- Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa 

el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 

referente a: 

 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 

los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 

 

- El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 

apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 

dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán 

ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes 

circunstancias: 

 

a) Tamaño de la empresa 

b) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores 

c) Distribución de riesgos en la empresa 

 

 

3.1.5.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

 

- Peligro de incendio. 

 

3.1.5.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

- Habrá un extintor. 
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3.1.5.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

 

- Ropa de trabajo digna. 

 

 

3.1.6. Aguas residuales 

 

Las casetas con aseos deberán estar conectadas mediante un colector a la red de 

saneamiento más próxima. 

 

3.1.7. Basuras  

 

Se dispondrá, a lo largo de la obra, de bidones en los que se verterán las basuras, 

recogiéndolas diariamente y retirándolas en los contenedores existentes juntos a los 

aparcamientos para ser retiradas por el Servicio Municipal. 

 

3.1.8. Limpieza 

 

Tanto los vestuarios, como los servicios higiénicos, deberán someterse a una limpieza 

diaria, y siempre que sea posible, fuera de las horas de trabajo. 

 

Además de la limpieza, se procederá a la desinfección periódicamente. 

 

Tanto los Servicios Higiénicos, como los Vestuarios y los Comedores, tendrán el suelo de 

superficie lisa para facilitar la limpieza y las paredes serán de color blanco. 

 

 

3.1.9. Cálculo de los servicios de higiene para el personal 

 

Este cálculo se basa en la experiencia de los Proyectos de seguridad aplicados hasta hoy, 

y en el cumplimiento de las Ordenanzas de S.H.T. 

 

VESTUARIOS Y ASEOS: 

Con bancos, sillas, perchas, etc: 

Se instalara una superficie mínima de 2m²/ trabajador, siendo el total de 10 m2. 

 

NÚMERO DE TAQUILLAS: 
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El número de taquillas que incluirán los vestuarios será de 5 unidades. 

 

COMEDOR: 

Se instalara una caseta de una superficie mínima de 1,2 m2/ trabajador, siendo el total de 

6m2. 

 

SERVICIOS DE HIGIENE:  

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS EXIGENCIA NORMATIVA APLICACIÓN 

Inodoros 1 cada 25 trabajadores 1 unidad 

Lavabos 1 cada 10 trabajadores 1 unidades 

Duchas 1 cada 10 trabajadores 1 unidades 

 

Estos cálculos podrán reducirse si se justifica que la empresa contratada para la ejecución 

de la obra es de la zona y es viable prescindir de alguno de los servicios.  

 

 

3.2. OPERACIONES PREVIAS 

 

3.2.1. Vallado de la obra y Acceso  

 

3.2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

 

- Deberá colocarse un vallado de 2m de altura formado por postes de acero galvanizado 

hincado en agujeros practicados en el suelo rellenados con hormigón y paneles prefabricados de 

chapa grecada para evitar el acceso a obra de personal no autorizado. En el vallado se dispondrán 

de dos accesos debidamente señalizados; uno para el personal de la obra y otro para el acceso de 

vehículos. La delimitación del vallado se especifica en planos. 

Se permitirá el paso “seguro” de las personas que visiten el parque dejando un camino 

circundante a la valla de 1,5 m. 

 

3.2.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
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- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Exposición al ruido. 

- Iluminación inadecuada. 

 

3.2.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Cartel de obra. 

 

3.2.1.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

 

- Guantes de neopreno. 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad 

 

 

3.2.2. Señalización 

 

3.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

 

- Cualquier obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de 

seguridad que indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros. 

- El plan de señalización debe elaborarse de acuerdo con principios profesionales de las 

técnicas publicitarias y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida 

la señalización, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como 

son: 

 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 

CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos 

es conocido su significado. 

- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se 

presentan en la obra. 
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- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que 

supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales. 

 

 

3.2.2.2. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRAS DE EDIFICACIÓN 

 

La señalización de obras de edificación, es de todos los centros de trabajo, a más compleja 

y la más variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según características de 

base como son: 

 

1) Por la localización de las señales o mensajes: 

- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a 

distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y 

señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o 

externo a la misma. 

- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con 

independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 

 

2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, 

banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 

- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales 

diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial. 

 

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los 

siguientes tipos de señalización: 

- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir 

visualmente. Las señales de tráfico son un buen ejemplo. 

- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes ó de impacto. Suele 

utilizarse en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases 

inodoros peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del 

componente adicionado previamente. 

- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de 

otros peligros mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc. 
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3.2.2.3. MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN LA EDIFICACION 

 

Los medios más corrientes a adoptar en la organización de una obra son los encaminados 

a la señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de pitos. Los medios utilizados 

frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren 

perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización: 

 

1) VALLADO: Son delimitaciones físicas mediante barreras resistentes, de dimensión 

variable según el caso. Consiste en paneles prefabricados de chapa metálica sujetos sobre 

montantes hincados en el suelo, suelen delimitar el interior del exterior incorporando las puertas de 

entrada-salida a la obra. 

- Dentro de la obra suelen montarse vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que 

delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado 

de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto 

. 

2) BALIZAMIENTO: Consiste en hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan 

provocar accidentes. En particular, se usan en la implantación de pequeños trabajos temporales 

como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

 

3) SEÑALES: Las típicas o propiamente dichas señales. Responden a convenios 

internacionales. El objetivo universalmente admitido es que sean conocidas por todos. Suelen 

basarse en la percepción visual y, dada su importancia, insistiremos en sus bases de formación, 

como son el color, la forma de la señal y los esquemas que se les incorporan, con independencia 

del tamaño. 

 

4) ETIQUETAS: Se basan en la palabra escrita complementada algunas veces con dibujos 

o esquemas. Las frases se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen 

peligros ó indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases. 

 

 

 3.2.2.4. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

- Sobreesfuerzos. 

- Quemaduras. 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 
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3.2.2.5. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 

señalización definitiva de viales. 

- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas 

rotas, envoltorios, palets, etc.). 

 

3.2.2.6. PROTECCIONES PERSONALES 

 

- Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 

- Guantes preferiblemente de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Instalación eléctrica provisional 

 

 

3.2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 

3.2.3.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Desde el punto de enganche se instalará el cuadro general de contadores y el de 

automáticos, desde este punto partirán las líneas a los diferentes servicios demandados por la 

obra, y cuadro secundarios, para ello el Instalador necesitará el Proyecto Técnico correspondiente 

de Cuadro eléctrico de Obra, realizado por Técnico Competente. 

 

3.2.3.2. RIESGOS QUE SE PUEDEN EVITAR 

 

En esta unidad de obra, mediante la aplicación de las medidas técnicas, formación de los 

trabajadores y cumplimiento de las Normas y del P.S.S. de la obra que actúan sobre los 

procedimientos de trabajo, se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el 

apartado siguiente. 
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3.2.3.3. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN EVITARSE CONFORME LO SEÑALADO 

ANTERIORMENTE 

 

- Heridas provocadas por objetos punzantes en manos. 

- Caídas al mismo nivel. 

-  Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

o Trabajos con tensión. 

o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o de que no puede conectarse inopinadamente. 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección de la toma 

de tierra en particular. 

 

3.2.3.4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES ADOPTADAS 

 

Contra riesgos eléctricos en general 

-  Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

- Los cuadros eléctricos de intemperie por protección adicional, se cubrirán con viseras 

contra la lluvia, y se pondrá un palet de madera o similar en su base para que el operario esté 

aislado. 

-  Los Postes Provisionales de colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 

2 m.(como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

- Se comprobará el estado de penetración en el terreno antes de ejecutar ninguna 

operación de subida para mover líneas y deberán tener un mínimo de (80 cms) enterrados, y se 

efectuará siempre por INSTALADORES AUTORIZADOS cualquier maniobra que se requiera. 

- Las LINEAS Eléctricas de acometidas de obra, al igual que los cuadros eléctricos, se 

realizarán conforme indicaciones de la Compañía suministradora, bajo Proyecto de Ingeniero 

Industrial. 

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio y señalizados. 

 

Riesgos contra contactos eléctricos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, 

Interruptores diferenciales. 
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a. Normas de prevención tipo para los cables. 

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 

mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 

defectuosos en este sentido. 

- El tendido de cables y mangueras, se realizara a una altura mínima de 2 m. en los lugares 

peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

 

b. Normas de prevención tipo para los interruptores 

- Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

-  Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 

de entrada con cerradura de seguridad, y estarán señalizadas. 

 

c. normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

- Serán metálicos o de PVC de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad 

(con llave), según norma UNE-20324. 

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

-  Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, 

en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

- Los circuitos generales estarán protegidos con interruptores automáticos o magneto 

térmicos, y disyuntores Diferenciales de 300 mA (Maquinaria), 30mA (Alumbrado). 

 

d. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos 

aquellos aspectos especificados en la Instrucción MIBT.023 mediante los cuales pueda mejorarse 

la instalación. 

-  Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

-  El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar 

junto al cuadro general. 
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- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

- Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 35 mm de sección 

como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente. 

 

 

e. Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 

excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua. 

(Grado de protección recomendable IP.447). 

-  La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 

firmes. 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

 

f. Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y en posesión de carné 

profesional de Instalador autorizado por Industria. 

-  Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 

en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

-  Se prohíbe totalmente las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectara la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un 

letrero visible, en el que se lea: 

 

                        "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
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-  La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los 

electricistas. 

 

 

 

3.2.3.5. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA ELECTRICISTAS 

 

- Casco Certificado de Seguridad. 

- Zapatos de Seguridad. 

- Guantes aislantes de Seguridad. 

- Comprobadores de Tensión y Herramientas aislantes. 

- Cinturón de Seguridad para trabajos de Altura. 

-  Chaleco reflectante 

 

3.2.4. INSTALACIÓN PROVISIONAL EN OBRA DE AGUA POTABLE 

 

Se realizará desde la arqueta más próxima existente en el propio Centro de trabajo. La 

acometida será en superficie, hasta arqueta a pie de obra donde se instalará con el siguiente 

esquema, válvula de retención, llave de paso, contador y llave de paso. 

Desde la Arqueta se realizará el Servicio de obra con tubería de polietileno a los diferentes 

puntos de obra que sea necesaria. 
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3.2.5 INSTALACIÓN PROVISIONAL EN OBRA DE RED DE SANEAMIENTO 

 

Se instalará un colector de saneamiento desde las casetas- aseo de obra hasta el pozo 

existente de saneamiento más cercano a la obra (según plano SS-2). 

 

 

4. ESQUEMA DE PROTECCIONES GENERALES 

_$!_"____-__ ______________)___ 

4.1. PROTECCION DE LA CABEZA 

 

 Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Pantalla contra proyección de partículas.  

 Filtros para mascarillas. 

 Protectores auditivos. 

 

 

4.2. PROTECCIÓN DEL CUERPO 

 

 Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada 

trabajo. 

 Cinturones antivibratorios. 

 Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según 

Convenio Colectivo provincial. 

 Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 

 Mandil de cuero. 

 

 

4.3. PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

 Guantes de goma finos para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado. 

 Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. 

 Equipo de soldador. 
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4.4. PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

 

 Botas de agua 

 Botas de seguridad. 

 

 

4.5. SEÑALIZACIÓN GENERAL 

 

 Señales de STOP en salidas de vehículos. 

 Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 

auditivos, botas y guantes. 

 Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en 

movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 

 Entrada y salida de vehículos. 

 Señal informativa de localización de botiquín, de extintor y cinta de balizamiento. 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 

prohibido fumar y prohibido aparcar. 

 

 

4.6. PREVENCIóN DE DAÑOS DE RIESGOS A TERCEROS 

 

 Se cercará la obra para evitar la entrada de personal no autorizado. 

 

 

4.7. FORMACIÓN 

 

 Se impartirá formación en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo al personal 

de obra. 
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___________!)___ 

5. PROTECCIÓNES INDIVIDUALES 

 

 

5.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

 

5.1.1. Protección de la cabeza 

 

5.1.1.1. CASCO DE SEGURIDAD 

 

1) Definición: 

- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y 

golpes. 

 

2) Criterios de selección: 

- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La 

Norma UNE-397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir 

estos equipos, de acuerdo con el R.D.1407/1992. 

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el 

cumplimiento de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el 

-Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referentes a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros relativos a los equipos de protección individual. 

 

3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos: 

- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 

3.1.1: 

a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del 

cuerpo contra un obstáculo. 

b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión 

producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de 

energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo 

amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos. 

 

4) Accesorios: 

- Son los elementos que, sin formar parte integrante del casco, pueden adaptarse al mismo 

para completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como 

portalámparas, pantalla para soldadores, etc. 
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En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el 

barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se fija en 

dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete. 

 

5) Materiales: 

- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y 

resistente a las grasas, sales y elementos atmosféricos. 

- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. 

 

6) Fabricación: 

- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y 

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. 

- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las 

características resistentes y protectoras del mismo. 

- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal 

forma que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento. 

- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas. 

 

7) Ventajas de llevar el casco: 

- Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de accidentes en la 

cabeza, permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente. 

- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado 

autónomo, auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido. 

- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada 

individuo, aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar 

una herida a los obreros que estén trabajando a un nivel inferior. 

 

8) Elección del casco: 

- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en 

cuenta: a) resistencia al choque; b) resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad 

(en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no 

se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad. 
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9) Conservación del casco: 

- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza. 

- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia 

el arnés y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario 

comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de 

amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.  

 

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden 

requerir la utilización de equipos de protección individual. 

 

 

5.1.1.2. CASCOS PROTECTORES 

 

- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y 

puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, 

colocación de andamios y demolición. 

- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, 

torres, obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes 

contenedores, canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas. 

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 

- Movimientos de tierra y obras en roca. 

- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y 

desplazamiento de escombreras. 

- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras. 

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 

- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones. 

- Obras de construcción naval. 

- Maniobras de trenes. 

 

 

5.2. PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR 

 

5.2.1. Protección del aparato ocular 

 

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de 

agresiones como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias 
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gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de 

líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc. 

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma 

que cuando estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca 

velocidad; pero los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar 

estas partículas. 

- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo 

funcionamiento puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño. 

- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación 

del puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección 

contra impactos y pantallas transparentes o viseras. 

- El equipo deberá estar certificado - certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de 

Calidad de fabricación, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas. 

- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, 

deberán ser compatibles. 

- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por 

varios trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o 

higiene a los usuarios. 

- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 

contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación. 

- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-

166, donde se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso. 

- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -

ensayos y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos 

anteriormente descritos. 

 

 

5.2.1.1. CLASES DE EQUIPOS 

 

a) Gafas con patillas 

b) Gafas aislantes de un ocular 

c) Gafas aislantes de dos oculares 

d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible 

e) Pantallas faciales 

f) Máscaras y casos para soldadura por arco 
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5.2.1.2. GAFAS DE SEGURIDAD 

 

1) Características y requisitos 

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o 

punzantes. 

- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones. 

- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en 

condiciones normales de uso. 

- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión. 

- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán. 

- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura. 

 

2) Particulares de la montura 

- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, 

combinación de ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía 

del usuario. 

- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que 

produzca efectos nocivos. 

- Serán resistentes al calor y a la humedad. 

- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura 

fijándolo a la cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los 

movimientos del usuario. 

 

3) Particulares de los oculares 

- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, 

plástico o combinación de ambos. 

- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la 

visión. 

- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.  

- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan 

acoplados. 

- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto. 

- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser 

resistentes al calor y la humedad. 
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4) Particulares de las protecciones adicionales 

- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán 

las siguientes especificaciones: 

- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las 

patillas de sujeción para guardar las gafas cuando no se usen. 

- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse 

fortuitamente de ella. 

 

5) Identificación 

Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los 

siguientes datos: 

- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante. 

- Modelo de que se trate. 

- Código identificador de la clase de protección adicional que posee. 

 

 

5.2.1.3. PANTALLA PARA SOLDADORES 

 

1) Características generales 

- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser 

poco conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables. 

- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será 

causa de trastorno para el usuario. 

- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección. 

- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de 

protección. 

- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de este en el 

cuerpo de pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara 

anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro. 

 

2) Armazón 

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, 

cara, cuello, como mínimo. 

- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones 

ultravioletas visibles e infrarrojas y resistentes a la penetración de objetos candentes. 

- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones 

con incidencia posterior. 
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- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si estos existen, estarán 

cubiertos de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos 

suficientemente alejados de la piel del usuario. 

 

3) Marco soporte 

Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el 

cuerpo de pantalla. 

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de 

protección durante el descascarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida 

o no con cubre-filtro. 

El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que 

permita recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo. 

- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma 

que el filtro pueda desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una 

visión clara en la zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes. 

- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y ante cristal). Mediante 

un sistema tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en 

los momentos que no exista emisión de radiaciones ,dejando la mirilla con el ante cristal para 

protección contra impactos. 

 

4) Elementos de sujeción 

- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés 

formado por bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que 

una la zona media de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales 

que unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán 

graduables, para poder adaptarse a la cabeza. 

La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado. 

Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, 

dejando libre la cara. 

- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda 

sujetar indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición 

normal de uso quede lo más equilibrada posible. 

 

5) Elementos adicionales 

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su 

acoplamiento a un casco de protección. 
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- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando 

libre la cara del usuario. 

 

6) Vidrios de protección. Clases. 

En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y 

vidrios de protección mecánica contra partículas volantes. 

- Vidrios de protección contra radiaciones: 

- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan 

ocasionar daño a los órganos visuales. 

- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al 

que vayan destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación. 

- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y 

ópticamente neutros. 

- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros. 

- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:  

- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre 

el ocular filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro. 

- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en 

caso de rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas 

durante el descascarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc. 

- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e 

impacto. 

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden 

requerir la utilización de equipos de protección individual. 

 

 

5.2.1.4. GAFAS DE PROTECCIÓN, PANTALLA O PANTALLAS FACIALES: 

 

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte. 

- Trabajos de perforación y burilado. 

- Talla y tratamiento de piedras. 

- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras. 

- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de 

materiales que produzcan virutas cortas. 

- Trabajos de estampado. 

- Recogida y fragmentación de cascos. 

- Recogida y transformación de vidrio, cerámica. 
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- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos. 

- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes 

y detergentes corrosivos. 

- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido. 

- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas. 

- Actividades en un entorno de calor radiante. 

- Trabajos con láser. 

- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 

 

 

5.3. PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO 

 

5.3.1. Protección del aparato auditivo 

 

- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el 

ruido, es sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas. 

- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de 

contraer ciertos músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se 

produce. 

- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, 

afectar al estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc. 

- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y 

características que deberán reunir estos EPIS. 

 

5.3.1.1. TIPOS DE PROTECTORES: 

 

5.3.1.1.1. Tapón auditivo: 

 

- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma 

natural o sintética. 

- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla. 

- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada. 

- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no 

abarca toda la jornada de trabajo. 

- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido 

estudiados pero por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante 



 
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”  Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 

Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                43 

restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un 

estado de limpieza correcto. 

- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es 

por ello que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones 

también sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano 

supuraciones del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído. 

 

5.3.1.1.2. Orejeras: 

 

- Es un protector auditivo que consta de : 

 

a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de 

elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos. 

b) Sistemas de sujeción por arnés. 

- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados. 

- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la 

cabeza. 

- Si el arnés se coloca cobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera. 

- No deben presentar ningún tipo de perforación. 

- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético. 

 

5.3.1.1.3. Casco antirruido: 

 

- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza demás del 

pabellón externo del oído. 

Clasificación 

- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan 

daños o trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se 

ajustarán con una presión adecuada. 

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden 

requerir la utilización de equipos de protección individual: 

- Utilización de prensas para metales. 

- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido. 

- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos. 

- Trabajos de percusión. 

- Trabajos de los sectores de la madera y textil. 
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5.4. PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO 

 

5.4.2. Protección del aparato respiratorio 

 

- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, 

gases tóxicos, monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en 

el individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o 

menos dilatado, una enfermedad profesional. 

- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción 

es el polvo; estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micron. 

- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen 

pueden ser: 

* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de 

materiales sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, 

por estar presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y 

pulimento de piedras naturales, etc. 

* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión 

incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles. 

* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles 

a simple vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por 

procesos físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras. 

* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono 

y los gases tóxicos industriales. 

- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, 

apartado 2.2.1, Anexo I 

 

5.4.1.1. EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: 

 

- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio 

ambiente en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y 

una clasificación de los equipos de protección respiratoria en función de su diseño. 

 

A) Medio ambiente : 

- Partículas 

- Gases y Vapores 

- Partículas, gases y vapores 
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B) Equipos de protección respiratoria : 

- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta eficacia. 

- Equipos respiratorios 

 

5.4.1.2. CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCION DEL MEDIO AMBIENTE: 

 

- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio 

ambiente en que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado. 

 

a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su 

inhalación por el usuario a una filtración de tipo mecánico. 

b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio 

ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias 

que retienen o retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas. 

c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados. 

- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la 

inhalación del usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve. 

a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado 

por el usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un 

ambiente no contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que el aire se 

suministre por medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado directamente por el 

usuario a través de una manguera. 

a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el 

usuario y pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el 

dióxido de carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno necesario 

para la respiración, procedente de unas botellas de presión que transporta el usuario teniendo el 

aire exhalado por esta salida libre al exterior. 

 

 

5.4.1.3. ADAPTADORES FACIALES: 

 

- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla. 

- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán 

ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características: 

* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador. 

* Serán incombustibles o de combustión lenta. 
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* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material 

adecuado y no tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la visión del 

usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación visible incidente; excepcionalmente 

podrán admitirse viseras filtrantes. 

- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos 

visuales.  

- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a 

las vías respiratorias. 

- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 

por 100 de su campo visual normal. 

 

5.4.1.4. FILTROS MECANICOS. CARACTERISTICAS: 

 

- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas. 

- El filtro podrá estar dentro de un portafiltros independiente del adaptador facial e 

integrado en el mismo. 

- El filtro será fácilmente desmontable del portafiltros, para ser sustituido cuando sea 

necesario. 

- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la 

respiración. 

 

5.4.1.5. MASCARILLAS AUTOFILTRANTES: 

 

- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es 

elemento filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les 

puede incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una 

manguera, según las características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos 

en que haga uso del mismo. 

- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados 

con polvo. 

- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación. 

- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de 

combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán 

de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario. 
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5.4.1.6. TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AMBIENTE AGRESIVO: 

 

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción 

tamizadora y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas. 

- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será 

químico, constituido por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el 

compuesto dañino, reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y 

gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada 

exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y  

viceversa. 

 

A) Contra polvo y gases 

- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en 

suspensión, pues de lo contrario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción 

del carbón activo. 

 

B) Contra monóxido de carbono 

- Para protegerse de éste gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara 

al filtro a través del tubo traqueal, debido al peso del filtro. 

- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido 

carbónico por medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que 

contener como mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno. 

- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas 

únicamente de filtro contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos 

circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de 

CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando dichos 

requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo autónomo 

mediante aire comprimido purificado. 

 

5.4.1.7. VIDA MEDIA DE UN FILTRO: 

 

- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén 

obstruidos por el polvo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.  

- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media mínima de sesenta 

minutos. 

- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima en función del agente 

agresivo así por ejemplo contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince 
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minutos; contra anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta 

minutos. 

- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos 

respiratorios al propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro 

de arena, pintura aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante. 

- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de 

acero, el operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del 

correspondiente sistema de aireación, mediante toma de aire exterior. 

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de 

amianto con mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación. 

 

 

5.4.1.8. LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE 

UTILIZACIÓN DE ESTOS EPI’S: 

 

Equipos de protección respiratoria: 

- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, 

cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno. 

- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando puedan desprenderse 

vapores de metales pesados. 

- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pueda 

desprenderse polvo. 

- Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 

- Ambientes pulvígenos. 

- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado. 

- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido 

frigorífico. 
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5.5. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

5.5.1. Protección de las extremidades superiores 

 

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 

30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de 

actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección 

individual de los brazos y las manos. 

 

A) Guantes : 

- Trabajos de soldadura 

- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista 

el riesgo de que el guante quede atrapado. 

- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.  

 

B) Guantes de metal trenzado : 

- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 

 

5.5.2. Criterios de selección 

 

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las 

normas EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos 

que debe cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto. 

 

1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, 

mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad 

de movimientos al trabajador. 

 

2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero 

curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a 

realizar. 

 

3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las 

manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas. 
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4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, 

neopreno o materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual 

han sido fabricados. 

 

5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier 

deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas. 

- Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de 

protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte. 

- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los 

mismos materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando 

una sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm. 

 

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión. 

- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del 

operario que las usa. 

- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus 

características de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un 

espesor mínimo de 1 mm. 

- Llevarán en caracteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del 

fabricante. b) Tensión máxima de servicio 1000 voltios. 

- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones 

mínimas. 

 

6.1) Destornillador. 

- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, 

cabeza hexagonal, etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será 

como máximo de 8 mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm. 

 

6.2) Llaves. 

- En las llaves fijas (planas, de tubo, etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, 

salvo en las partes activas. 

- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en 

aquellos tipos en que no exista conexión eléctrica entre ellas. 

- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad. 
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- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm. 

 

6.3) Alicates y tenazas. 

- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte 

para evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo. 

 

6.4) Corta-alambres. 

- Cuando las empuñaduras de éstas herramientas sean de una longitud superior a 400 

mm. no se precisa resalte de protección. 

- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los 

alicates. 

- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.  

 

6.5) Arcos-portasierras. 

- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de 

tensado de la hoja. 

- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja. 

 

7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden 

requerir la utilización de equipos de protección individual: 

- Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido. 

- Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: 

Utilización de herramientas de mano cortantes. 

- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias 

abrasivas, manejo de chapas y perfiles. 

- Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de 

sierra, especialmente en la sierra de cinta. 

- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: 

Manipulación de tubos, piezas pesadas. 

- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco. 

- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero. 

- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas. 

- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas 

cortantes. 

- Guantes de caucho natura: Ácido, álcalis. 

- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite. 

- Guantes de amianto: Protección quemaduras. 
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5.6. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

 

5.6.1. Protección de las extremidades inferiores 

 

- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE según R.D. 

1407/1992 de 20 de Noviembre.  

- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN- 347, que 

establecen los requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-. 

- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 

de Noviembre de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 

utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual - tercera Directiva 

específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su 

anexo II, nos muestra una lista indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la 

utilización de equipos de protección individual del pie. 

 

A) Calzados de protección con suela antiperforante : 

- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 

- Trabajos en andamios. 

- Obras de demolición de obra gruesa. 

- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado 

y desencofrado. 

- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 

- Obras de techado. 

 

B) Zapatos de protección sin suela antiperforante. 

- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, 

ascensores, construcciones hidráulicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran 

diámetro, grúas, instalaciones de calderas, etc. 

- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y 

estructuras metálicas. 

- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras. 

- Trabajos y transformación de piedras. 

- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco. 

- Transporte y almacenamientos 

 

C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante 
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- Obras de techado 

 

D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes 

- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías 

 

5.6.2. Características de los EPI’s para protección de los pies 

 

1) Polainas y cubrepiés.  

- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; 

los de serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, 

grasas y aceites; los de neopreno para protección de agentes químicos. 

- Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha 

de ser rápido, por medio de flejes. 

 

2) Zapatos y botas. 

- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de 

seguridad acorde con la clase de riesgo. 

- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los 

pies contra los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc. 

- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de 

los pies contra pinchazos. 

- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II. 

 

3) Características generales. 

- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido. 

- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al 

andar. 

- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un 

relleno de madera o similar. 

- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de 

resaltes y hendiduras. 

- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la 

corrosión a base de un tratamiento fosfatado. 

 

4) Contra riesgos químicos. 

- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera 

y la unión del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido. 
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5) Contra el calor. 

- Se usará calzado de amianto. 

 

6) Contra el agua y humedad. 

- Se usarán botas altas de goma. 

 

7) Contra electricidad. 

- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico. 

 

 

5.7. PROTECCIÓN DEL TRONCO 

 

5.7.1. Ropa de trabajo 

 

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 

30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de 

actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección 

individual. 

 

A) Equipos de protección : 

- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos. 

- Manipulación de vidrio plano. 

- Trabajos de chorreado con arena. 

 

B) Ropa de protección antiinflamable : 

- Trabajos de soldadura en locales exiguos. 

 

C) Mandiles de cuero : 

- Trabajos de soldadura. 

- Trabajos de moldeado. 

 

D) Ropa de protección para el mal tiempo : 

- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 

E) Ropa de seguridad : 

- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo. 
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5.7.2. Criterios de selección 

- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las 

normas EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos 

que debe cumplir la ropa de protección para ajustarse al citado Real Decreto. 

 

5.7.3. Condiciones previas de ejecución 

 

- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y 

estación del año en que se realiza. 

 

5.7.4. Características físicas 

 

- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones 

ambientales de temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. 

Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico. 

- Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, 

botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. 

- Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las 

proximidades de vehículos en movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, 

complementándose con elementos reflectantes. 

- Mandiles: Serán de material anti-inflamable. 

 

______ ____ 

6. MEDIOS AUXILIARES 

 

6.1. ANDAMIOS:. NORMAS EN GENERAL 

 

6.1.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desplome del andamio. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Otros. 
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6.1.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 

evitar las situaciones inestables. 

- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

- En ningún momento se permitirá las plataformas de andamio sobre ruedas cuando la 

altura a superar sea mayor de 7 metros de altura, y la longitud mínima de los lados será de 3 m. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o 

vuelco. 

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y 

rodapiés. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

realización de los trabajos. El acceso a los andamios interiores y exteriores estará dotado de 

escaleras con peldaños para subir y bajar con las manos libres. 

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 

apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

-Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 

Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 

- Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 

mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
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- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación (o sustitución). 

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 

sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 

epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 

resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 

ejecución de obra. 

 

6.1.3. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad (según casos). 

- Calzado antideslizante (según caso). 

- Cinturón de seguridad clases A y C. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambientes lluviosos. 

 

 

6.2. ANDAMIO SOBRE BORRIQUETAS 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre 

dos apoyos en forma de "V" invertida. 

 

6.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado 

(roturas, fallos, cimbreos). 

 

6.2.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 

trabajar sobre superficies inclinadas. 

- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 

balanceos y otros movimientos indeseables. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 

cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
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- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las 

grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al 

cimbrear. 

- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 

expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y 

asimilables, para evitar situaciones inestables. 

- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente 

necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que 

mermen la resistencia de los tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. Las 

plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones 

trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

- Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 

plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más 

metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los 

movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos 

del riesgo de caída desde altura. 

- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 

trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

- Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas 

a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos 

por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

6.2.3. PROTECCIONES PERSONALES: 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No 

obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 

 

- Cascos. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clase C. 



 
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”  Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 

Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                59 

 

 

6.3. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES: 

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio 

metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro 

(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje 

de los tablones, etc.). 

 

6.3.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos durante el montaje. 

- Caída de objetos. 

- Golpes por objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

 

6.3.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 

siguientes especificaciones preventivas: 

 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

-La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de 

Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante 

las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 

mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 

de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 

clavados a los tablones. 

- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 

estabilidad del conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto 

de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 

con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. La 

comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 

prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 

suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y 

asimilables. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 

andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, 

hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 

tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 

conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia 

la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad 

que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de 

la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 

- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 

apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. Del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 

sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas 

sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 

de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
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- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura  parte 

posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

 

6.3.3. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

 

 

6.4.  ESCALERA DE MANO (METÁLICA O MADERA) 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele 

ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 

estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

 

6.4.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

- Otros. 

 

6.4.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS: 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 

sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
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- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 

las agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 

 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades 

de "madera o metal". 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, 

de topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable 

de acero) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 

no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 

un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores 

a 5 m. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 

25 Kgs. sobre las escaleras de mano. 
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- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. El acceso de 

operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe 

la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 

efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 

6.4.3. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

 

6.5. PUNTALES 

Este elemento auxiliar es para el encofrado de losas y para el apeo de los muros mientras 

se realicen trabajos que impliquen un riesgo para la misma. 

 

6.5.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación 

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

- Rotura del puntal por fatiga del material. 

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

- Otros. 

 

6.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 

altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 

perpendicular a la inmediata inferior. 
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- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de 

"pies derechos" de limitación lateral. 

- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 

puntales. 

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre 

bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 

extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un 

solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 

mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los 

puntales. 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con 

respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 

perpendicular a la cara del tablón. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 

estabilidad. 

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 

repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

 

6.5.2.1. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA USO PUNTALES DE MADERA 

- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base calvándose entre si. 

- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 

fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 

- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

 

6.5.2.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA USO PUNTALES METALICOS 

- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con 

todos sus componentes, etc.). 

- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
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- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 

6.5.3. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 

 

 

6.6. TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO 

Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para 

guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de 

elementos de cierta singularidad. 

Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se "fabriquen" una 

plataforma de madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un 

artilugio sin niveles de seguridad aceptables. 

 

6.6.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Golpes por el cangilón de la grúa. 

- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

- Otros. 

 

6.6.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo 

necesario para la estancia de dos hombres). 

- La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra 

pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 

- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que 

permanezcan personas sobre ella. 

- Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los 

"castilletes de hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
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- Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en 

esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin 

de lograr la posición más favorable y más segura. 

 

 

7.4.3. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

 

 

7. MAQUINARIA DE OBRA 

 

En las pequeñas maquinarias deberá primar la generación de energía por baterías o por 

conexión a cuadro eléctrico sobre las que necesitan de un generador eléctrico, ya que estas son 

más ruidosas y por lo tanto tienen mayor contaminación ambiental.  

 

7.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

7.1.1. Pala Cargadora 

 

7.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- Son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero especialmente 

para movimiento de tierras. 

- Se llama pala cargadora, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o 

neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos 

articulados. 

- La función específica de las palas cargadoras es la carga, transporte a corta distancia y 

descarga de materiales. 

 

- Se distinguen tres tipos: 

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical. 

b) Con cuchara que descarga hacia atrás. 

c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 
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- Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son 

utilizables en terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas. 

 

7.1.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas. 

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por 

presencia de barro. 

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la 

máquina o por estar mal frenada. 

- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 

- Caída por pendientes. 

- Choque con otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o 

electricidad. 

- Incendio. 

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento. 

- Atrapamiento. 

- Proyección de objetos.  

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruidos propios y ambientales. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Otros. 

 

7.1.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en ésta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad. 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
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- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 

- Las máquinas a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

- Las máquinas a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- A los maquinistas de éstas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 

7.1.1.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

 

7.1.2. Retroexcavadora cargadora 

 

7.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

Equipo de trabajo destinado a la excavación de terrenos y a la carga de material a través 

de cucharas y palas articuladas. Se empleara para la excavación de los pozos de cimentación. 

 

7.1.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 
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- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

 

7.1.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Deben utilizarse retroexcavadoras cargadoras que prioritariamente dispongan de 

marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a 

puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

• Se recomienda que la retroexcavadora cargadora esté dotada de avisador luminoso de 

tipo rotatorio o flash.  

• Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona 

que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de 

PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de 

la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la máquina 

circula por una vía pública, el conductor debe tener, además, el carné de conducir B.  

• Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la retroexcavadora 

responden  correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres.  

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

• Asegurar la máxima visibilidad de la retroexcavadora mediante la limpieza de los 

retrovisores, parabrisas y espejos.  

• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina.  

• Subir y bajar de la retroexcavadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de 

cara a la retroexcavadora.  

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  

• Verificar la existencia de un extintor en la retroexcavadora.  
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• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

• Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos derivados de 

cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución.  

• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

• La retroexcavadora cargadora no se utilizará como medio para transportar personas, 

excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

• Prohibir el transporte de personas en la pala.  

• No subir ni bajar con la retroexcavadora en movimiento.  

• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar).  

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

• En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena 

visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que 

las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 

funcionamiento de los frenos.  

• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión 

de estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de 

seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de 

ésta.  

• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

• La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de 

coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.  

• Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el 

apoyo de un señalista.  

• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 

tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  

• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 

movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  

• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la 

obra.  

• Evitar desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes.  
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• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído.  

• Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar la cuchara rápidamente para 

volverla a equilibrar.  

• En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la 

zona de trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que asegurarse de que el material 

queda uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el 

camión con precaución.  

• No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  

• Extraer siempre el material de cara a la pendiente.  

• Mover la máquina siempre con la cuchara recogida.  

• No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la pala.  

• Circular con la cuchara a unos 40 cm del suelo.  

• Dejar la cuchara en el suelo una vez hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera 

presión hacia abajo.  

• No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.  

• Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la 

visibilidad del operario.  

• Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando 

el suelo.  

• Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en 

pendientes.  

• Hay que evitar que la cuchara o la pala se sitúe sobre las personas.  

• Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.  

• Para trabajar con la retroexcavadora, hay que colocar, en terreno compacto, los 

estabilizadores.  

• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 

de protección adecuados.  

• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, 

el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado 

y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

• Efectuar las tareas de reparación de la retroexcavadora con el motor parado y la máquina 

estacionada.  

• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores.  
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• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden 

soportar el peso de la retroexcavadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto. 

 

 

7.1.2.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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7.2. MAQUINARIA DE TRANSPORTE  DE TIERRAS 

 

7.2.1. Camión transporte 

 

7.2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente ( en 

ambos sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del 

motor. Un camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. 

Las mayores máquinas actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos 

trabajos particulares (canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en 

tiempos de transporte y carga. 

- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de 

movimientos de tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un 

rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la 

excavadora. 

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para 

permitir la circulación incluso el cruce de ellos. 

 

7.2.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Atropello de personas. 

- Choques contra otros vehículos. 

- Vuelcos por fallo de taludes. 

- Vuelcos por desplazamiento de carga. 

- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 

- Otros. 

 

7.2.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Todos los camiones que realicen labores de transporte en ésta obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las 

ruedas estarán inmovilizadas con cuñas. 

- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de 

seguridad. 

- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 

- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
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Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente 

listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De ésta entrega 

quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pié de éste escrito. 

- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán 

lesiones molestas en las manos. 

- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 

- Subir a la caja del camión con una escalera. 

- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no 

hayan accidente. 

- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca 

directamente con las manos. 

- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

 

7.2.1.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Buzo de trabajo. 

- Casco de polietileno homologado. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de trabajo. 

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

- Cinturón de seguridad. 

 

 

7.2.2. Dumper motovolquete 

 

7.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- Vehículo de caja de descarga que puede bascular hacia atrás o lateralmente. La 

capacidad de la caja varía en función de la potencia del motor. 

- Existen en el mercado una gran diversidad de vehículos de ésta clase, por lo cual, 

elegiremos el que se ciña mejor a nuestras necesidades y nos presente mejores rendimientos y 

economía. 

- Una variante son los camiones de cubeta múltiple. 

- Estos ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras, cuando 

es baja la producción de la excavadora. También se utiliza en las obras de reforma, derribo, etc. 
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7.2.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

- Otros. 

 

7.2.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Con el vehículo cargado deberán bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 

evitando frenazos bruscos. 

- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20 por 100 en terrenos 

húmedos y al 30 por 100 en terrenos secos. 

- Se establecerá unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

zonas peligrosas. 

- En las rampas por las que circulen éstos vehículos existirá al menos un espacio libre de 

70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 

mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.  

- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope 

que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, 

teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. 

Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de 

circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado 

que los demás dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

- Se retirarán del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 

impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 

no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión 

del conductor. 

- En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
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- Se prohibirá expresamente en ésta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores 

a los 20 Km. por hora. 

- Los conductores de dúmperes de ésta obra estarán en posesión del carnet de clase B, 

para poder ser autorizados a su conducción. 

- El conductor del dumper no deberá permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 

estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 

normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de 

Circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 

inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 

anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deberán seguir las instrucciones 

marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento 

preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente 

en el vehículo. 

 

7.2.2.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

 

7.3. MAQUINARIA COMPACTADORA  DE TIERRAS 

 

7.3.1. Pisón (Compactador) 

 

7.3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

Equipo de trabajo que se utiliza para la compactación de terrenos, a través de la energía 

suministrada por una carga explosiva o por aire comprimido. 

 

7.3.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Caída de objetos por manipulación.  

- Golpes por objetos o herramientas.  
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- Proyección de fragmentos o partículas.  

- Sobreesfuerzos.  

- Contactos eléctricos (en equipos eléctricos).  

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gas.  

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones. 

 

7.3.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Utilizar pisones con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 

1215/1997.  

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

• Seguir las instrucciones del fabricante.  

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el 

trabajo. 

• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que 

puedan existir.  

• Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos estructurales) 

para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida.  

• Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.  

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

• Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de 

la red eléctrica.  

• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

• Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque las menores 

molestias a los vecinos.  

• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  

• Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas 

y armazones protectores.  

• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso. 
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7.3.1.4. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Casco de seguridad.  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

• Gafas.  

• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

• Calzado de seguridad con puntera reforzada.  

• Faja antivibración.  

• Ropa de trabajo. 

 

7.3.2. Compactadora de rodillos 

 

7.3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- Máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina 

vibraciones en los rodillos para acentuar su función. La rodadura de la compactadora 

sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento. 

- Es utilizada para la compactación preferentemente de terrenos coherentes, secos y 

húmedos, para tierras pulverulentas y materiales disgregados. En ocasiones se utilizan para 

revestimientos bituminosos y asfaltos. 

 

 

7.3.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 

- Vibraciones. 

- Ruido.  

- Polvo ambiental. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

- Otros. 

 

7.3.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos 

lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

- Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 

neumáticos. 
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- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de 

ruedas, para evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohibirá en ésta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, 

para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales normalizadas de tráfico. 

 

7.3.2.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

 

 

7.4. MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGON 

 

7.4.1. Camión hormigonera 

 

7.4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 

bastidor de un camión adecuado para este fin. 

- La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la 

parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 

- Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la 

confección o mezcla se realiza en una planta central. 

 

7.4.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Atropello de personas. 

- Colisiones con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas. 
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- Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de 

vaciado y limpieza. 

- Golpes con el cubilote de hormigón. 

- Los derivados de los trabajos con hormigón. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

7.4.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 

- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 

- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona 

en quien delegue. 

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior 

de los taludes. 

 

7.4.1.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco de polietileno homologado para trabajos en el exterior del camión. 

- Botas impermeables. 

- Guantes impermeables. 

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

 
 

7.5. MAQUINARIA DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN 
 
7.5.1. Camión grua 
 
 
7.5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

 

Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado 

de sistemas de propulsión y dirección propios, en cuyo chasis se acopla un aparato de elevación 

tipo pluma. 

 

7.5.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Caída de personas a diferente nivel.  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Caída de objetos por manipulación.  

• Caída de objetos desprendidos.  

• Golpes contra objetos inmóviles.  
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• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

• Atrapamientos por o entre objetos.  

• Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

• Contactos térmicos.  

• Contactos eléctricos.  

• Incendios.  

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones.  

• Otros: Caída de rayos sobre la grúa. 

 

7.5.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Deben utilizarse los camiones grúa que prioritariamente dispongan de marcado CE, 

declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en 

conformidad. 

• Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash.  

• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 

persona que la conduce  

tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que 

fija el RD 1215/97,  

de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 

artículo 156, y ha leído  

el manual de instrucciones correspondiente.  

• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden 

correctamente y  

están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc.  

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres. En  

vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización.  

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

• Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, parabrisas y 

espejos.  
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• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona  

de los mandos.  

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina.  

• Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de 

cara al camión grúa.  

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares  

visibles.  

• Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

• El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.  

• Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la 

actividad cuando éste  

supera los valores recomendados por el fabricante.  

• Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.  

• Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.  

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

 

7.5.1.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

• Casco (sólo fuera de la máquina).  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

• Calzado de seguridad.  

• Faja y cinturones antivibraciones.  

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

 

7.6. MAQUINARIA PEQUEÑA 

 

7.6.1. Grupos electrógenos 

Estos grupos se utilizaran o mínimo posible dado el excesivo ruedo que provocan, prevaleciendo la 

maquinaria con batería o de conexión directa al cuadro eléctrico de obra. 

 

7.6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 
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- Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el 

suministro de electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las 

necesidades de la obra. 

- En ocasiones el empleo de los generadores es imprescindible por la ausencia de red 

eléctrica en las proximidades y en otros casos debido a que la demanda total de Kw de la obra es 

superior a la que puede ofrecer la red general.  

- Además de estos casos en los que el uso de generadores eléctricos es obligatorio, 

existen otros en que la proximidad de la red general no es condición suficiente para conectar con 

ella, ya que los gastos del enganche a dicha red y el tendido de línea, así como el coste por Kw, 

puede aconsejar la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica. 

 

7.6.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Electrocución (en las eléctricas). 

- Incendio por cortocircuito. 

 

7.6.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los 

sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 

- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro 

auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA 

para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o 

auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado. 

- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el 

escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 

- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o 

compartimentos cerrados o mal ventilados. 

 

7.6.1.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Protector acústico o tapones. 

- Guantes aislantes para baja tensión. 

- Botas protectoras de riesgos eléctricos. 

- Casco de seguridad. 
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7.6.2. Compresor 

 

7.6.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión se llama compresor al grupo 

moto-compresor completo. 

- Un compresor es un aparato cuya misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 

Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos.  

- El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya 

misión es conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a 

un determinado régimen transmite el movimiento al compresor. 

- Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades 

de la obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 

- La presión de trabajo se expresa en Atm. (Atmósferas) y es la fuerza por unidad de 

superficie (Kg/m2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento. 

- El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada 

presión, para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 

- La presión de trabajo del compresor la fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja 

conectada a él. 

- Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor 

deberá tener la presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los 

equipos que trabajen a una presión excesiva. 

- Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de 

aire de todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará un factor de 

simultaneidad. También debemos tener en cuenta una reserva para posibles ampliaciones. 

 

7.6.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Vuelcos. 

- Atrapamientos de personas. 

- Desprendimiento durante su transporte en suspensión. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor. 

- Otros. 
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7.6.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de 

los taludes. 

- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 

- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se 

pueda desplazar por sí solo. 

- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 

- A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 

- Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar 

de trabajo. 

- El combustible se pondrá con la máquina parada. 

- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de 

seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su 

sustitución. 

- Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con 

alambres. 

 

7.6.2.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

 

- Buzo de trabajo. 

- Casco de polietileno homologado. 

- Protectores auditivos. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de trabajo. 

 

 

7.6.3. Sierra circular 

 

7.6.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- La sierra circular utilizada en la construcción es una máquina ligera y sencilla, compuesta 

de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y 

un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco 

sobre el tablero es regulable. 

- La operación exclusiva es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente 

empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de 

estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 
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7.6.3.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de partículas. 

- Emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Otros. 

 

7.6.3.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 

tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio 

de Prevención. 

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 

los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 

observar la -trisca-. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted 

necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 

Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 

diente. 

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 

antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 

desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 

provocando accidentes serios. 

 

En el corte de piezas cerámicas: 

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio 

de Prevención que se cambie por otro nuevo. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
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7.6.3.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

- Traje impermeable. 

- Polainas impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 

 

7.6.4. Hormigonera eléctrica 

 

7.6.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- Al estar dotado el bastidor con chasis de traslación, es fácil moverla por toda la 

edificación. 

- El blocaje de inclinación del tambor, se acciona con un dedo y se pueden adoptar 

diferentes posiciones de trabajo según mezcla. 

 

7.6.4.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

- Otros. 

 

7.6.4.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 

metálica los órganos de transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de 

atrapamiento. 
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- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 

fin. 

 

7.6.4.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

- Trajes impermeables 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 

 

7.6.5. Vibradores 

 

7.6.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- Pequeña maquinaria utilizada para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada. 

- Hay dos clases de vibradores: Eléctricos y con motor de combustión. 

 

7.6.5.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas desde altura durante su manejo. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

 

7.6.5.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Las operaciones de vibrado realícelas siempre sobre posiciones estables. 

- Proceda a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador debe estar protegido, sobre todo si discurre por 

zonas de paso de los operarios. 

- Los vibradores deben estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
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7.6.5.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

 

7.6.6. Herramientas manuales 

 

7.6.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que 

las utiliza. 

  

7.6.6.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Golpes en las manos y los pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

 

7.6.6.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Las herramientas manuales utilícelas en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

- Antes de su uso revíselas, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

- Manténgalas limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, colóquelas en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

- Durante su uso evite su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

 

7.6.6.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Cascos. 

- Botas de seguridad. 
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- Guantes de cuero o P.V.C. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturones de seguridad. 

 

 

7.6.7. Cortadora material cerámico 

 

7.6.7.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 

- Muchas veces en las obras se plantea el problema del corte de materiales vidriados que 

no es posible realizarlo con grandes discos ya que romperían la caja de cerámica y además porque 

las piezas son de pequeño tamaño en relación con los discos de corte. 

- Por ello y para materiales como el gres y la cerámica, podemos encontrar éste cortador 

manual que consta de una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que 

se va montado el carro de la herramienta cortante. 

- Las guías son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y mantenimiento 

para facilitar el deslizamiento del carro. 

- Algunas máquinas, van provistas de un separador que consta de un pistón descendente y 

una leva ascendente. 

 

7.6.7.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Electrocución. 

- Atrapamientos con partes móviles. 

- Cortes y amputaciones. 

- Proyección de partículas. 

- Emanación de polvo. 

- Rotura del disco. 

- Proyección de agua.  

 

7.6.7.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Corte sólo los materiales para los que está concebida. 

- Haga una conexión a tierra de la máquina. 

- Sitúe la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo 

sea lo menos perjudicial para el resto de compañeros. 

- Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 

- Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 
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7.6.7.4. PROTECCIONES PERSONALES: 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES DE OBRA 

8.0. APEO DE LA FACHADA A REHABILITAR 

 

a) Definición del trabajo: 

Antes de proceder a realizar cualquier trabajo de demolición deberá apearse. Para ello, en 

la fachada exterior principal, se colocarán tablones en vertical cada 2 m y tablones horizontales 

sobre los que apoyaremos las tornapuntas que a su vez irán anclados a los durmientes. Para 

poder ejecutar los trabajos en el interior (desescombro, zapatas, etc.) debemos de apear la zona 

interior desde el exterior, para ello se utilizarán gatos que arriostren el entablado exterior con el 

interior disminuyendo así el número de tornapuntas en la zona de actuación interior para poder 

trabajar más cómodamente.  

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

-Puntales 

-Andamio de borriquetas. 

- Tornapuntas. 

- Tablones 

- Durmientes 

 

c) Materiales a utilizar: 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Vallas móviles para delimitación por riesgo de caída. 

- Clavos 

- Alambre. 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Maza 

- Martillo 

- Pico 

- Gatos 
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e) Identificación de riesgos: 

 

Durante la ejecución de la demolición, se identifican los siguientes riesgos particulares 

inherentes al propio trabajo: 

 

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de 

sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos: 

- Posición inadecuada para realizar los trabajos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía. 

 

Todo el tema de seguridad será supervisada en todo momento por el recurso preventivo 

nombrado en la obra. 

 

Orden y limpieza: 

Antes de ejecutar el apeo deberá limpiarse la zona para evitar tropiezos y caídas 

 

Medidas preventivas: 

- Concluida la demolición, deberán de recogerse los escombros y verterse en el contenedor 

para evitar tropiezos y caídas de los operarios. 

 

Pisadas sobre objetos punzantes y escombro: 

 

Medidas preventivas: 

- Los clavos o puntas existentes en la madera demolida, se extraerán. 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s 

necesarios para su ejecución. 

 

• Casco.  

• Guantes contra agresiones mecánicas.  

• Calzado de seguridad.  

• Mono de  trabajo 
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8.1. DEMOLICIONES 

 

a) Definición del trabajo: 

Consiste en la demolición del muro existente del módulo ubicado en el extremo Este, así 

como las escaleras existentes. Antes de proceder a la demolición deberá desconectarse del resto 

de muros para no afectar a las fachadas que sí quieren conservarse para posteriormente 

rehabilitarlas. La desconexión consistirá en demoler una franja de un 1 m de largo, como mínimo, 

por todo el alto del muro mediante medios manuales y con la ayuda de una sierra radial de 

dimensiones adecuadas, antes de proceder a realizar los trabajos, y para evitar dañar el muro 

existente, deberá apearse la zona en conflicto.  

Una vez desconectado se procederá a demoler desde las partes altas de la edificación 

hacia las bajas mediante medios mecánicos (retroexcavadora con brazo articulado de pinza). La 

demolición se realizara hacia la cara interior de la edificación para ello, antes de realizar las 

demoliciones, deberá balizarse la zona evitando el acceso al personal.  

Nota: Los trabajos de demolición se realizaran de forma que la emisión de rudos y polvo 

sea el mínimo posible, dentro de lo posible, ya que nos encontramos en un parque natural 

protegido. Esto se puede conseguir con maquinaria con baja emisión de ruidos y regando los 

escombros producidos en la demolición.  

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

-Puntales 

-Andamio tubular normalizado. 

-Andamio de borriquetas. 

 

c) Materiales a utilizar: 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Marcajes de replanteo. 

- Vallas móviles para delimitación de zonas de escombros 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

- Martillo neumático 

- Retroexcavadora con brazo articulado de pinza. 

- Miniexcavadora 

- Sierra Radial 
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Las herramientas a utilizar serán: 

- Maza 

- Martillo 

- Pico 

 

e) Identificación de riesgos: 

 

Durante la ejecución de la demolición, se identifican los siguientes riesgos particulares 

inherentes al propio trabajo: 

 

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de 

sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos: 

- Transporte escombros. 

- Posición inadecuada para realizar los trabajos. 

- Mal uso de la maquinaria 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía. 

 

Caída de personas a distinto nivel en el caso de trabajos en andamiajes el operario 

deberá de colocarse el cinturón de seguridad y anclarse al andamio para evitar caer del mismo en 

los trabajos de demolición. 

 

Protecciones colectivas: Que el vallado del andamio disponga de barra superior, intermedia 

y rodapié. 

Protecciones individuales: Para las operaciones de demolición todos los operarios deberán 

de llevar guante, casco, botas de seguridad, gafas protectoras y protector auditivo. En caso de 

trabajar en el andamio deberán de llevar arnés anclado al andamio. 

 

Todo el tema de seguridad será supervisada en todo momento por el recurso preventivo 

nombrado en la obra. 

 

Caída de objetos sobre personas, al realizar las labores de demolición en altura se 

tendrá que delimitar la zona mediante vallado móvil para evitar que puedan caer cascotes sobre los 

operarios que circulen por la obra 
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Medidas preventivas: 

El desprendimiento de cascotes deberá de evitarse delimitando la zona a demoler y 

apuntalando aquellas zonas que puedan suponer un peligro estructural.  

 

Orden y limpieza: 

 

Medidas preventivas: 

- Concluida la demolición, deberán de recogerse los escombros y verterse en el contenedor 

para evitar tropiezos y caídas de los operarios. 

 

Pisadas sobre objetos punzantes y escombro: 

 

Medidas preventivas: 

- Los clavos o puntas existentes en la madera demolida, se extraerán. 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s necesarios 

para su ejecución. 

 

• Casco.  

• Guantes contra agresiones mecánicas.  

• Calzado de seguridad.  

• Mono de  trabajo 

• Orejeras contra el ruido o tapones 

 

 

8.2. DESBROCE Y DESESCOMBRO ( i/ RETIRADA DE PAVIMENTO / SOLÉRA): 

 

a) Definición del trabajo: 

Una vez finalizado el trabajo de demoliciones se procederá a desbrozar y desescombrar el 

interior de la edificación mediante medios manuales y mecánicos. Al igual que en las demoliciones, 

los trabajos deberán realizarse reduciendo al máximo, en la medida de lo posible, la emisión de 

ruidos y polvo para afectar lo mínimo al parque natural.  

Todos los escombros se verterán a un contenedor para ser trasladados posteriormente al 

vertedero correspondiente. Los contenedores se cubrirán con una lona para evitar al máximo las 

emisiones de polvo. 
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a) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

Retroexcavadora 

Mini excavadora 

Camión para transporte de escombros.  

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Azadas 

- Capazos  

- Palas, picos y legonas. 

 

b) Identificación de riesgos: 

Durante la realización del trabajo de desbroce y desescombro, se identifican los siguientes 

riesgos particulares inherentes al propio trabajo: 

 

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de 

sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos: 

 

- Desbroce con palas, picos, etc. sobre capazos, así como su transporte y vaciado. 

- Posiciones inadecuadas. 

 

Medidas preventivas: se atenderá a lo dispuesto en el apartado de ergonomía de los 

planes preventivos de la/s empresa/s que intervengan en los trabajos. 

 

El recurso preventivo deberá vigilar que el operario realice los trabajos de desescombro de 

forma correcta para evitar daños de columna derivados de malas posturas o de excesiva carga de 

peso. 

 

Orden y limpieza: 

 

Medidas preventivas: 

- Deberán de recogerse los escombros y verterse en el contenedor para evitar tropiezos y 

caídas de los operarios. 

 

 

 



 
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”  Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 

Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                98 

Pisadas sobre objetos punzantes y escombro: 

Los trabajos de desescombro se realizara con los EPI’s adecuados ya que es una zona 

donde existen muchas maderas con clavos y objetos punzantes. 

 

Protecciones individuales: Para las operaciones de desescombro de forma manual los 

operarios deberán de llevar guante, casco, botas de seguridad y gafas protectoras. 

 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s 

necesarios para su ejecución. 

 

• Casco.  

• Guantes contra agresiones mecánicas.  

• Calzado de seguridad.  

• Mono de  trabajo 

 

 

8.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

 

a) Definición del trabajo: 

Este apartado comprende los trabajos de excavaciones de pozos de zapatas asiladas en el 

módulo de dos plantas, vigas centradoras, zunchos y zapatas corridas en el módulo de una única 

planta.  

Primeramente se ejecutará la excavación de la zapata corrida junto a los muros existentes, 

por lo que deberá de realizarse un apeo de los mismos ya que durante la ejecución de la 

excavación se descalzará parte de la zapata existente bajo los muros. Además deberá de 

realizarse por bataches tanto la excavación como la cimentación para evitar descalzar la totalidad 

de las zapatas del muro. 

Las zapatas del módulo aislado serán aisladas y se ejecutaran una vez se haya realizado 

la cimentación corrida del modulo de una planta. 

 

Nota: Durante la ejecución de los trabajos el muro deberá estar totalmente apeado para 

evitar dañarlo.  

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

- Puntales para apeos 

-Vallados de delimitación 
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- Balizas 

 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Tablones de madera 

- Pequeños trozos de acero utilizados como ayuda en el marcado de los replanteos. 

-Yeso 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

- Retroexcavadora hidráulica de ruedas. 

- Miniexcavadora 

- Camión basculante. 

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Regles metálicos para la comprobación de plomos. 

- Capazos para el refino de las tierras (pequeña herramienta manual). 

- Plomo (pequeña herramienta manual). 

- Nivel (pequeña herramienta manual). 

- Palas, picos y legonas para el refino de las tierras. 

- Nivel óptico y regleta, para sacar niveles de excavación. 

- Taquímetro. 

 

 

e) Identificación de riesgos: 

 

Desplome de tierras sobre personas: Este riesgo consiste en la posibilidad de que se 

produzca un desplome de las tierras ataluzadas o de un batache sobre los operarios que estén 

trabajando en las proximidades. Entre otras causas, deberán tenerse muy en cuenta las citadas a 

continuación: 

 

- Durante y tras haberse producido unas lluvias o una rotura de una tubería de conducción 

de agua. 

- Tierras bajo aceras mal compactadas o arenas o gravas sueltas por el paso de 

instalaciones por las mismas. 

- Circulación de vehículos por las cercanías. 
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Protecciones colectivas: deberá mantenerse señalizada la zona que sea susceptible de 

correr este riesgo, de forma que sólo puedan acceder a la misma los operarios que necesiten 

trabajar en la zona. Para ello se utilizará un balizamiento o barandilla de protección o similar para 

evitar que se acerque la maquinaria a menos de 2 m del talud. En el caso de los pozos o zanjas 

profundas donde se deba realizar algún trabajo (por ejemplo en zanjas de instalaciones de 

saneamiento profundas), deberá realizarse una entibación del mismo. En el caso de los bataches, 

se realizará un apuntalamiento a modo de entibación. 

 

Medidas preventivas: 

- El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar en todo momento el estado de las tierras, 

advirtiendo de cualquier anomalía observada al encargado de la obra, al jefe de obra y al 

coordinador de seguridad en la fase de ejecución, y ordenando al resto de trabajadores la 

paralización de los trabajos y la retirada de la zona precaria. 

- En caso de la rotura de una tubería de canalización de agua o lluvias que puedan haber 

producido daños en el terreno, el/los recurso/s preventivos/s vigilará/n que no acceda ningún 

operario a la zona afectada (taludes, cortes de terreno en bataches, etc.), esperando que la 

dirección facultativa y el coordinador de seguridad en fase de ejecución den las órdenes 

necesarias para la correcta solución segura de los problemas. 

- En caso de acumulación de agua en los bataches, fondos de cimentación, junto a taludes 

(por la parte superior o inferior), etc., el/los recurso/s preventivos/s deberán supervisar el achique 

de la misma, con el fin de evitar desplomes. 

- El frente de avance y taludes laterales del vaciado y los bataches, así como las 

entibaciones existentes, serán revisados por el/los recurso/s preventivos/s antes de reanudar las 

tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que 

denoten riesgo de desprendimiento, debiendo avisar inmediatamente al coordinador de seguridad 

en caso de localizar alguna anomalía, dejando constancia por escrito de ello. 

- En caso de que algún vehículo deba acercarse al borde de la coronación, el/los recurso/s 

preventivos/s deberán controlar que no permanezca ningún operario bajo la zona de influencia, así 

como que el terreno no sufre ninguna variación. 

- En caso de que sea necesaria la circulación por las cercanías de algún tipo de maquinaria 

(maquinaria de excavación, camiones de hormigón, dumpers, etc.), estas deberán circular a un 

mínimo de 2 m de distancia de la coronación en el caso de vehículos ligeros o  duplicar la distancia 

en el caso de vehículos pesados, debiendo estar perfectamente señalizada (balizada) con cinta 

sujeta a unos soportes o similar. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar en todo 

momento que dicha señalización se encuentra en perfecto estado. 

- No deberá acopiarse material a una distancia inferior a 2 m de los bordes de la 

coronación de los taludes o los bataches. 
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Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de 

sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos: 

 

- Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel). 

- Refino de tierras con palas, picos, etc. sobre capazos, así como su transporte y vaciado. 

- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos. 

 

Medidas preventivas: se atenderá a lo dispuesto en el apartado de ergonomía de los 

planes preventivos de la/s empresa/s que intervengan en los trabajos. 

 

Caída de personas a distinto nivel por el borde de la excavación y los taludes. Este 

riesgo consiste en la posibilidad de que los operarios puedan caer por el borde de la excavación o 

por el acceso al fondo de la misma. 

 

Protecciones colectivas: vallado o balizamiento a 2 m del talud de la excavación para evitar 

la caída de personal o maquinaria al interior. 

 

Protecciones individuales: en caso de tener que realizar algún trabajo en el borde de la 

excavación o de los taludes y que para la realización del mismo no se pueda disponer una 

protección colectiva, el operario deberá hacer uso de un cinturón de seguridad anticaída amarrado 

a un punto fuerte supervisado por el/los recurso/s preventivo/s. 

 

Medidas preventivas: 

-El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar en todo momento el estado de las 

protecciones colectivas, encargándose de que sean repuestas en caso de detectar alguna 

anomalía, dejando constancia escrita de ello, y prohibiendo al resto de trabajadores el acceso a la 

zona hasta que quede subsanada. 

- Todo el personal que deba acceder a la obra habrá recibido la información 

correspondiente a la circulación por la misma en fase de vaciado y cimentación. 

El/los recurso/s preventivo/s deberá/n dejar constancia de ello. 

- Queda totalmente prohibido permanecer en un frente de excavación que no se encuentre 

saneado ni protegido mediante barandilla o balizamiento. 

- Para acceder al fondo de los bataches, se utilizarán escaleras de mano que cumplan con 

lo establecido en el apartado correspondiente de medios auxiliares del presente estudio de 

seguridad. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que el acceso a los mismos se está 

realizando de dicha forma, advirtiendo a cualquier operario que lo realice incorrectamente de cómo 



 
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”  Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 

Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                102 

debe hacerlo. Todos los operarios que deban acceder a los bataches, deberán haber recibido la 

formación e información de seguridad necesaria para realizar correctamente el citado acceso. 

- En el momento que se pueda, se instalará la escalera de acceso a fondo de vaciado. 

El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar y verificar que dicha escalera se coloca 

correctamente. 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s 

necesarios para su ejecución. 

 

• Casco.  

• Guantes contra agresiones mecánicas.  

• Calzado de seguridad.  

• Mono de  trabajo 

 

 

8.4. CIMENTACIÓN 
 
 

a) Definición del trabajo: 

Este apartado comprende los trabajos replanteo cimentación, de vertido de hormigón de 

limpieza, ferrallado, encofrado (en su caso) y hormigonado de las zapatas de toda la estructura, 

incluso calzado de la ferralla.  

En primer lugar se ejecutara la cimentación del modulo de una planta, la cual se ejecutara 

por bataches para evitar descalzar la zapata existente de los muros, colocando y nivelando las 

placas de anclaje de los pilares metálicos. Una vez ejecutada la cimentación corrida del módulo de 

una planta se ejecutaran las zapatas asiladas y zunchos del módulo de dos plantas dejando los 

enanos para posteriormente levantar la estructura y la zapata corrida de los muros de fachada. 

 

Nota: Durante la ejecución de los trabajos el muro deberá estar totalmente apeado para 

evitar dañarlo.  

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

Para la realización de los trabajos de cimentación, se utilizarán escaleras de mano 

apoyadas sobre el terreno y tablones y tableros para crear pasarelas a la hora de hormigonar las 

zaparas y zunchos. Para el hormigonado se utilizará un cubilote con camión pluma y camión de 

bombeo en las zonas donde sea difícil el acceso. 

 

 



 
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”  Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 

Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                103 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Hormigón. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ferralla elaborada. 

- Separadores. 

- Alambres. 

- Clavos. 

- Regles. 

- Puntales 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

- Camión grúa 

- Vibrador de aguja. 

- Sierra circular de corte, para la realización de encamillados de pilares, encofrados y 

pasarelas. 

- Radial, para cortar los hierros auxiliares dejados en la cimentación para el encofrado de 

los muros de contención o cualquier otro trabajo que surja. 

- Camión hormigonera. 

- Camión de bombeo de hormigón  

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Plomo (pequeña herramienta manual). 

- Nivel (pequeña herramienta manual). 

- Maceta (pequeña herramienta manual). 

- Tenazas (pequeña herramienta manual). 

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual). 

- Cizalla de mano. 

- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados. 

- Nivel óptico y regleta, para sacar niveles de cimentación. 

- Taquímetro, para el replanteo de los pilares. 

 

e) Identificación de riesgos: 

Durante la ejecución de la cimentación, se identifican los siguientes riesgos particulares 

inherentes al propio trabajo: 
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Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de 

sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos: 

 

- Vertido del hormigón. 

- Transporte y colocación de la ferralla. 

- Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel). 

- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía. Los 

trabajos estarán supervisados por el recurso preventivo para evitar posiciones incorrectas. 

 

Caída de objetos sobre las personas. acontinuación se hace referencia a una posibles 

causas durante la ejecución de los trabajos: 

- La manipulación de ferralla con grúa sobre los operarios 

 

Medidas preventivas: 

- Durante el izado de las cargas no habrán operarios bajo de las mismas. 

- Se delimitara mediante vallado o balizamiento la zona de recorrido del brazo de la grúa. 

 

Desplome de tierras sobre personas. Este riesgo consiste en la posibilidad de que pueda 

producirse un desplome de las tierras de los bataches o los pozos de cimentación sobre los 

operarios durante el hormigonado. 

 

 

 

Medidas preventivas: 

- Todo el personal que deba acceder a la obra habrá recibido la información 

correspondiente a la circulación por la misma en fase de vaciado y cimentación. El/los recurso/s 

preventivo/s deberá/n dejar constancia de ello. 

- Se señalizará en cada momento el batache que permanezca abierto sin hormigonar, 

siendo función del Encargado de Obra y de el/los recurso/s preventivo/s existente/s en obra el 

estar atento de que nadie se acerque demasiado a los mismos. 

- El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar las actuaciones de los operarios que se 

encuentren trabajando tanto en los bataches como en el interior de los pozos de cimentación 

comprobando que no se produzca ninguna anomalía en el estado del terreno, en especial en el 

momento de introducción de la ferralla y del vertido y vibrado del hormigón en zapatas. 
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- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 

cimentación, siempre indicándolo mediante un balizamiento. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n 

vigilar que esto sea así. 

- Debe procurarse introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas 

para no realizar las operaciones de atado en su interior. 

 

Caída de personas a distinto nivel a la hora de hormigonar la cimentación. 

 

Protecciones colectivas: Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones 

sobre la cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles que permitan a los operarios 

realizar su trabajo con seguridad. Esta plataforma deberá ser suficientemente resistente (el 

material del cual debe estar formada será como mínimo tablones en buen estado de 5 cm de 

espesor) y ancha (como mínimo 1 m), dispuesta perpendicularmente al eje de la zona de zapata a 

llenar. 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s 

necesarios para su ejecución. 

 

• Casco.  

• Guantes contra agresiones mecánicas.  

• Calzado de seguridad.  

• Mono de  trabajo 

 

 

8.5. MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA 

 

a) Definición del trabajo: 

Este apartado comprende los trabajos de replanteo y montaje de estructura metálica de 

perfil circular de sección hueca, corte y soldadura por personal cualificado. Estas se izarán con 

ayuda de camión pluma y se soldarán a tope a las placas de anclaje embebidas en la cimentación. 

El encuentro de la base de los pilares con las placas de anclaje se reforzará mediante cartelas 

soldadas. Una vez ejecutada la estructura metálica se procederá a rellenar los perfiles con 

hormigón fluido con la ayuda de un castillete de hormigonado. 

 Nota: La estructura vendrá totalmente ejecutada de taller para evita realizar trabajos que 

implique una excesiva contaminación acústica, como pueden ser los cortes de piezas con radial. 

En obra se realizarán las mínimas soldaduras posibles ya que nos encontramos en un 

parque natural con riesgo alto de incendio. Cuando se realicen soldaduras deberá de acotarse la 
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zona y apantallar la zona con tablones para evitar que las chispas puedan provocar un incendio. 

Además deberá haber un operario vigilando en todo momento.  

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

- Andamio móvil 

- Castillete de hormigonado 

 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Hormigón fluido. 

- Cartelas metálicas 

- Puntales (para inmovilizar el pilara a la hora de soldar. 

- Pilares metálicos 

 

a) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar será: 

- Equipo de Soldadura 

- Grupo electrógeno. 

- Torreta de iluminación 

- Camión hormigonera. 

- Camión grúa 

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Plomo (pequeña herramienta manual). 

- Nivel (pequeña herramienta manual). 

- Taquímetro, para el replanteo de los pilares. 

 

e) Identificación de riesgos: 

Durante la ejecución de la estructura metálica se identifican los siguientes riesgos 

particulares inherentes al propio trabajo: 

 

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de 

sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos: 

- Manipulación de los perfiles. 

- Postura incomoda al soldar los perfiles. 

 



 
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”  Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 

Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                107 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía. Los 

trabajos estarán supervisados por el recurso preventivo para evitar posiciones y elevaciones de 

carga incorrectas. 

 

Caída de personas a distinto nivel. a continuación se hace referencia a una posible 

causa durante la ejecución de los trabajos: 

- Caída durante el hormigonado con castillete 

 

Medidas preventivas: 

- El castillete apoyara sobre una superficie suficientemente plana y será totalmente estable 

para evitar que pueda desplomarse provocando la caída del operario. 

- El castillete dispondrá de barandilla superior, intermedia y rodapié. 

 

Caída de objetos sobre las personas. a continuación se hace referencia a una posible 

causa durante la ejecución de los trabajos: 

- Manipulación de cargas mediante grúa sobre los operarios 

 

Medidas preventivas: 

- Durante el izado de las cargas no habrán operarios bajo de las mismas. 

- Se delimitara mediante vallado o balizamiento la zona de recorrido del brazo de la grúa. 

 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s 

necesarios para su ejecución. 

 

• Casco.  

• Guantes contra agresiones mecánicas.  

• Calzado de seguridad.  

• Arnés.  

• Mono de  trabajo 

• Guantes soldador 

• Mandil 

• Pantalla protección soldador 
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8.6. PILARES HORMIGÓN 

 

a) Definición del trabajo: 

El trabajo consiste en la ejecución de los pilares de hormigón de la estructura del modulo 

de dos plantas, realizándose de la siguiente forma: 

- En primer lugar se procederá al replanteo de los mismos, continuando con la colocación 

de la armadura con ayuda de un camión grúa, tras lo cual se procederá a aplomar y atar el armado 

a los enanos. 

- Una vez colocados los separadores, se procederá a la aplicación del desmoldeante en el 

encofrado y a su instalación. Posteriormente se hormigonarán los pilares desde un castillete de 

hormigonado, mediante vertido con camión bomba. Conforme se vayan hormigonando los pilares, 

se aplomarán, ayudándose de cuñas de madera y una pata de cabra. Cuando haya endurecido el 

hormigón, se procederá al desencofrado de los pilares, limpiando y acopiando el material de 

encofrado para su posterior uso. 

- Los pilares de planta superior se realizarán de la misma forma una vez se ejecute la losa 

de la planta superiór. 

En cualquier caso se atenderá a las especificaciones indicadas por parte del fabricante y/o 

suministrador de cada uno de los elementos intervinientes en el proceso constructivo (capítulo VI, 

art. 41 de la Ley 31/1995 de P.R.L.). 

 

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

Para la realización de los citados trabajos, se utilizarán los siguientes medios auxiliares: 

- Escaleras de mano. 

- Andamios de borriquetas. 

- Castillete de hormigonado. 

- Cubilote. 

 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Hormigón. 

- Ferralla elaborada. 

- Separadores. 

- Cuñas de madera. 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 
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- Camión bomba de hormigón. 

- Vibrador de aguja. 

- Sierra circular de corte. 

- Radial, para cortar los hierros auxiliares dejados en la cimentación para el encofrado de 

los muros de contención o cualquier otro trabajo que surja. 

- Camión hormigonera. 

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Plomo (pequeña herramienta manual). 

- Nivel (pequeña herramienta manual). 

- Martillo (pequeña herramienta manual). 

- Tenazas (pequeña herramienta manual). 

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual). 

- Grifa (pequeña herramienta manual). 

- Gatos (pequeña herramienta manual). 

- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados. 

- Taquímetro, para el replanteo de los pilares. 

 

e) Identificación de riesgos: 

 

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de 

sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos: 

 

- Vertido del hormigón. 

- Transporte y colocación de la ferralla. 

- Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel). 

- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en 

especial referente a los trabajos anteriormente enumerados. 

 

Caída de personas al mismo nivel: 

 

Medidas preventivas: El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar. 

El/los recurso/s preventivo/s, vigilarán que exista la adecuada limpieza y orden necesario en la 

obra. 
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Caída de personas a distinto nivel: 

Medidas preventivas: 

- A la hora de hormigonar los pilares, se permanecerá siempre sobre la plataforma de 

trabajo, estando totalmente prohibido apoyarse sobre las planchas de encofrado. Además, la 

cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá amarrada, 

cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 

- Está totalmente prohibido trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 

equilibrio sobre los mismos. 

- Todas estas medidas serán vigiladas por el/los recurso/s preventivo/s. 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 

hormigonado". 

 

Iluminación inadecuada: 

Medidas preventivas: en caso de que fuese necesario hormigonar de noche, se tendrá 

prevista la colocación de focos suficientes que permitan ver perfectamente la o las zonas de 

trabajo y las operaciones a realizar. 

 

Cortes con objetos, en concreto con los flejes dejados en los encofrados de los pilares para 

poder hormigonarlos: 

 

Medidas preventivas:. se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados 

y desencofrados para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s 

necesarios para su ejecución. 

 

• Casco.  

• Guantes contra agresiones mecánicas.  

• Calzado de seguridad.  

• Arnés.  

• Mono de  trabajo 
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8.7. LOSAS HORIZONTALES E INCLINADAS 

 

a) Definición del trabajo: 

El trabajo consiste en la realización del encofrado de las losas inclinadas y el forjado losa 

de la primera planta del modulo de dos plantas. 

 

Losa inclinada módulo de una planta: 

Antes de proceder a realizar las losas se saneara la coronación de los muros y se 

encofrará en ambas caras para la formación de un zuncho de atado, el cual se fundirá cuando se 

hormigone la losa inclinada de la cubierta. Una vez realizado el encofrado del zuncho se realizará 

el encofrado de la losa inclinada de la cubierta y los aleros. Este encofrado se sustentará sobre 

puntales telescópicos debidamente colocados cada metro de distancia colocándose un sobre 

encofrado en zonas de mayor altura. Además como medida de seguridad  se dispondrá de red 

horizontal sobre los puntales para que en caso de fallo del encofrado frene la caída del operario. 

Durante el ferrallado y hormigonado del la losa inclinada los operarios deberán de estar sujetos a 

una línea de vida mediante un arnés para evitar la caída a distinto nivel. 

 

Losa de primera planta del módulo de dos plantas: 

Para la ejecución de la losa plana del forjado de primera planta se realizará un encofrado 

sobre puntales telescópicos distanciados cada metro y se colocara la red horizontal para que 

amortigüe la caída del operario en caso de fallo del encofrado. Una vez realizado el encofrado se 

colocara la barandilla (compuesta por baranda superior, intermedia y rodapié) y se procederá a 

colocar el ferrallado y  hormigonar con ayuda de camión de bombeo o con cubilote. Antes de 

hormigonar deberá  verificarse la estabilidad del encofrado. 

 

Losa inclinada módulo de dos plantas: 

Una vez realizados los pilares de la planta superior se procederá al encofrado y armado de 

la losa inclinada del módulo de dos plantas. Este encofrado se sustentará sobre puntales 

telescópicos debidamente colocados cada metro de distancia, colocándose un sobre encofrado en 

zonas de mayor altura. Además como medida de seguridad  se dispondrá de red horizontal sobre 

los puntales para que en caso de fallo del encofrado frene la caída del operario. Durante el 

ferrallado y hormigonado del la losa inclinada los operarios deberán de estar sujetos a una línea de 

vida mediante un arnés para evitar la caída a distinto nivel. 

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

Para la realización de los citados trabajos, se utilizarán los siguientes medios auxiliares: 
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- Escaleras de mano. 

- Puntales telescópicos 

- Redes horizontales 

- Andamio tubular normalizado 

 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Elementos del encofrado. 

- Puntales telescopicos. 

- Tableros, tablones y tablas. 

- Tachas de acero y clavos. 

- Alambre. 

- Mallazo. 

- Separadores. 

- Palets. 

- Poliestireno expandido. 

- Hormigón 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

- Sierra circular de corte. 

- Sierra caladora. 

- Camión grúa 

- Camión bomba de hormigón 

- Camión hormigonera. 

- Vibrador de aguja. 

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Plomo (pequeña herramienta manual). 

- Nivel (pequeña herramienta manual). 

- Martillo (pequeña herramienta manual). 

- Tenazas (pequeña herramienta manual). 

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual). 

- Gatos (pequeña herramienta manual). 

 

e) Identificación de riesgos: 
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Durante la ejecución de los encofrados en general, se identifican los siguientes riesgos 

particulares inherentes al propio trabajo: 

 

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de 

sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos: 

 

- Carga y colocación de los componentes del encofrado (incluso tableros, tablones y 

tablas). 

- Carga y disposición de la ferralla en obra. 

- Grifado de barras. 

- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en 

especial referente a los trabajos anteriormente enumerados. 

 

Caída de personas a distinto nivel a la hora de ejecutar las losas: 

 

Protecciones colectivas: Se colocaran redes bajo del encofrado ancladas a los puntales 

mediante ganchos. 

Se colocara barandilla compuesta por baranda superior, intermedia y rodapié. 

 

Protecciones individuales: los operarios que vayan a colocar los elementos de los 

encofrados desde el plano inclinado se utilizarán cinturones de seguridad retráctiles sujetos a 

puntos fuertes de la estructura (p. ej. pilares). Estos cinturones serán de la marca Alsina o similar. 

 

Medidas preventivas: 

 

- Hasta que la planta encofrada no se encuentre completamente entablada y con las 

protecciones pertinentes de borde colocadas, todos los operarios que trabajen o circulen por la 

misma deberán ir provistos de la protección individual citada con anterioridad. Es especialmente 

importante que esta fase de trabajo sea vigilada y comprobada por el/los recurso/s preventivo/s. 

- El/los recurso/s preventivo/s advertirán del riesgo de caída a distinto nivel al personal que 

deba caminar sobre el entablado. 

- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 

desecharse de inmediato antes de su puesta. 

- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 

juntas. 
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- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras 

de mano reglamentarias. 

 

Caída de objetos sobre personas, al realizar las labores de desencofrado o por mal 

apilado de la madera: 

 

Medidas preventivas: 

El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 

operación desde una zona ya desencofrada. 

 

Orden y limpieza: 

 

Medidas preventivas: 

- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte 

sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.). 

- Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los 

escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 

que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

 

Golpes y cortes por objetos inmóviles: 

 

Protecciones colectivas: se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla 

de las losas de escalera. 

 

Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 

 

Medidas preventivas: 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo 

la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo 

de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 

instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

 

Caídas al mismo nivel, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
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Medidas preventivas: se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. Como 

mínimo) que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de 

mallazos de reparto). 

 

Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 

 

Medidas preventivas: 

- Antes del inicio del vertido de hormigón, el/los recurso/s preventivo/s, comprobarán que la 

colocación del encofrado está de acuerdo a lo indicado en el proyecto de ejecución y las 

recomendaciones del fabricante, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 

- El/los recurso/s preventivo/s vigilarán el buen comportamiento de los encofrados durante 

el vertido del hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el 

vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 

extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 

 

Pisadas sobre objetos punzantes y escombro: 

 

Medidas preventivas: 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

 

Riesgos derivados de trabajar a la intemperie: 

 

Medidas preventivas: 

- Se suspenderán los trabajos si llueve. 

 

Iluminación inadecuada: 

 

Medidas preventivas: en caso de que fuese necesario hormigonar de noche, se tendrá 

prevista la colocación de focos suficientes que permitan ver perfectamente la o las zonas de 

trabajo y las operaciones a realizar. 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s 

necesarios para su ejecución. 
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• Casco.  

• Guantes contra agresiones mecánicas.  

• Calzado de seguridad.  

• Arnés.  

• Mono de  trabajo 

 

 

8.8. SOLERA 
 
 

a) Definición del trabajo: 

Una vez realizadas las estructuras se ejecutará la solera del interior del edificio. Esta 

apoyará sobre una capa de zahorras debidamente compactada y se colocará una lámina de pvc 

para evitar la entrada de humedades desde el suelo. En el perímetro se colocará polietileno 

expandido para que las dilataciones no afecten a los muros. 

 

a) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Hormigón. 

- Ferralla  

- Separadores. 

- Clavos. 

- Regles. 

- Poliestireno expandido 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

- Camión grúa 

- Vibrador de aguja. 

- Fratasado mediante helicoptero 

- Sierra circular de corte 

 - Radial, para cortar los hierros auxiliares dejados en la cimentación para el 

encofrado de los muros de contención o cualquier otro trabajo que surja. 

- Camión hormigonera. 

- Camión de bombeo de hormigón  

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Nivel (pequeña herramienta manual). 
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- Maceta (pequeña herramienta manual). 

- Tenazas (pequeña herramienta manual). 

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual). 

- Cizalla de mano. 

- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados. 

- Nivel óptico y regleta, para sacar niveles. 

 

 

e) Identificación de riesgos: 

Durante la ejecución de la cimentación, se identifican los siguientes riesgos particulares 

inherentes al propio trabajo: 

 

Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de 

sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos: 

 

- Vertido del hormigón. 

- Transporte y colocación de la ferralla. 

- Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel). 

- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía. Los 

trabajos estarán supervisados por el recurso preventivo para evitar posiciones incorrectas. 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s necesarios 

para su ejecución. 

 

• Casco.  

• Guantes contra agresiones mecánicas.  

• Botas de goma 

• Calzado de seguridad.  

• Mono de  trabajo 
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8.9. EJECUCIÓN DE FACHADA Y REHABILITACIÓN 

 

a) Definición del trabajo: 

Este apartado comprende los trabajos de ejecución de la nueva fachada cerámica del 

modulo de dos plantas y la rehabilitación del muro existentes, incluyendo montaje y desmontaje de 

andamios, replanteo y aplomado de fachadas, cortado del ladrillo, suministro de mortero (por parte 

de los peones a los oficiales) y colocación de recercados metálicos en  huecos de ventanas y 

puertas, así como el revestimiento de acabado de mortero de cal. 

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

Para la ejecución de la fachada y la rehabilitación del muro existente se utilizarán 

andamios tubulares normalizados y andamios de borriquetas. 

 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Mortero de cemento. 

- Ladrillo Termoarcilla 

- Ladrillo hueco  

- Rasilla  

- Mortero de cal 

- Carpinterías. 

- Recercados metálicos. 

- Yeso (para falcado de plomos). 

 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

- Sierra circular de mesa. 

- Las herramientas a utilizar serán: 

- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles). 

- Paleta (pequeña herramienta manual). 

- Calderetas (pequeña herramienta manual). 

- Plomo (pequeña herramienta manual). 

- Nivel (pequeña herramienta manual). 

- Maceta. 

- Escarpe (cincel). 
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- Iluminación portátil. 

 

e) Identificación de riesgos: 

 

Durante la realización del trabajo de ejecución de fachada principal, se identifican los 

siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo: 

 

Caída de personas a distinto nivel a la hora de sacar los plomos de fachada. Este 

riesgo consiste en la posibilidad de caer desde el borde de los forjados a niveles inferiores a la 

hora de comprobar los plomos de los forjados y la fijación de los mismos para la posterior ejecución 

de la fachada. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Protecciones colectivas: siempre que se pueda se mantendrán colocadas las 

barandillas de protección a borde de forjado. 

 

Protecciones individuales: en caso de ser necesario retirar las barandillas de 

protección o que resulten ineficaces para la realización del citado trabajo (p. ej. En el caso 

de que deba asomarse el operario entre los listones que conforman la barandilla para 

poder sacar los plomos), el/los operario/s que realicen la operación deberán disponer de 

cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de la estructura. 

 

Medidas preventivas: en caso de ser necesario retirar las barandillas de protección 

se deberá seguir el procedimiento “Retirada de barandillas de protección” incluido en el 

apartado de instrucciones para la colocación y retirada de protecciones colectivas del 

presente estudio de seguridad. 

 

Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas: 

- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura 

durante mucho tiempo. 

- Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial 

referente a los trabajos anteriormente enumerados. 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s 

necesarios para su ejecución. 
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 Casco de seguridad 

 Guantes 

 Botas de seguridad 

 Gafas de seguridad. 

 

 

8.10. EJECUCIÓN DE TABIQUERÍA INTERIOR 

 

a) Definición del trabajo:  

Este apartado comprende los trabajos de ejecución de  tabiquería de partición de los 

aseos, almacén y caja de ascensor, así como los trasdosados interiores. Se incluye el replanteo de 

la misma, suministro de mortero (por parte de los peones a los oficiales) y aplomado de precercos 

de madera, así como la formación de medios auxiliares para ejecutar los trabajos. 

 

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

- Andamios de borriquetas. 

 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

-- Ladrillo hueco cerámico.  

- Mortero de cemento. 

- Premarcos de madera. 

- Yeso (para falcado de regles y sujeción superior de tabiques). 

 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar será: 

- Las herramientas a utilizar serán: 

- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles). 

- Muelles (para el aplomado de marcos). 

- Paleta (pequeña herramienta manual). 

- Calderetas (pequeña herramienta manual). 

- Plomo (pequeña herramienta manual). 

- Nivel (pequeña herramienta manual). 

- Maceta. 

- Escarpe (cincel). 
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- Iluminación portátil. 

 

e) Identificación de riesgos: 

 

Caída de personas al mismo nivel. 

 

Medidas preventivas: los escombros y cascotes se retirarán continuamente, para 

evitar el riesgo de tropiezos y caídas. 

 

Caída de personas a distinto nivel. 

 

Medidas preventivas: 

- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, 

en prevención del riesgo de caída al vacío. 

- La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos 

amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en 

prevención de caídas al vacío por péndulo de la carga. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si 

antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío 

formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales. 

 

Caída de objetos sobre las personas. 

 

Medidas preventivas: 

- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de 

P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la 

carga. 

- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos 

interiores. 

- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 

transcurridas 24 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, 

pueden derrumbarse sobre el personal. 

 

Golpes contra objetos. 

 

Medidas preventivas: las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes 

de ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 
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Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre 

ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados. 

 

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

 

Medidas preventivas: la cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará 

mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente 

con las manos, en prevención de golpes o atrapamiento por péndulo de la carga. 

 

Falta de iluminación. 

 

Medidas preventivas: todas las zonas en las que haya que trabajar estarán 

suficientemente iluminadas. 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos deberá de llevar todos los EPI’s 

necesarios para su ejecución. 

 

 Casco de seguridad 

 Guantes 

 Botas de seguridad 

 Gafas de seguridad. 

 

 

8.11. INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO  

 

a) Definición del trabajo: 

Comprende los trabajos de instalaciones de fontanería y saneamiento en los baños de 

planta baja, así como las correspondientes acometidas enterradas. Las medidas de seguridad 

correspondientes a la ejecución de las zanjas es la descrita en el en el apartado 8.3 del presente 

Estudio de Seguridad y Salud. 

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

Andamio de borriquetas. Se utilizará prácticamente en la realización de todos los trabajos 

de instalación de fontanería. 
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Escaleras de mano. Podrán utilizarse escaleras de mano en casos puntuales donde no se 

pueda montar un andamio de borriquetas. 

 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Tubería de polipropileno 

- Tubería de cobre 

- Tubería de pvc (y accesorios) en saneamiento. 

- Pegamento de pvc. 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

- Dobladora de tuberías. 

- Soldador de butano. 

- Comprobador de presión y estanqueidad de tuberías y soldaduras. 

- Taladro. 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Destornilladores. 

- Cortadora de cobre. 

- Maceta. 

- Escapre (cincel). 

- Iluminación portátil. 

- Soplete 

 

e) Identificación de riesgos: 

 

Caídas al mismo nivel. 

 

Medidas preventivas: se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. 

Se limpiarán conforme se avance para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

 

Atrapamientos entre piezas pesadas. 

 

Medidas preventivas: los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo 

más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 

derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
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Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 

 Medidas preventivas: se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. 

 

Quemaduras. 

 

Medidas preventivas: 

- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos 

de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 

Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en 

especial referente a los trabajos anteriormente enumerados. 

 

Falta de iluminación. 

 

Medidas preventivas: la iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 

lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos de fontanería deberá de llevar todos 

los EPI’s necesarios para su ejecución. 

 

 Casco de seguridad 

 Guantes 

 Botas de seguridad 

 Gafas de seguridad 
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8.12. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 

a) Definición del trabajo: 

La instalación de electricidad comprende los siguientes trabajos: 

 

 Línea enterrada de baja tensión hasta CPM 

 Instalación de CPM en fachada 

 Instalación eléctrica interior bajo tubo de protección y derivación 

 Colocación cuadro de distribución con las protecciones 

 

Las medidas de seguridad correspondientes a la ejecución de las zanjas es la descrita en 

el en el apartado 8.3 del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

 

Andamio de borriquetas. Se utilizará prácticamente en la realización de todos los trabajos 

de instalación de electricidad 

Escaleras de mano. Podrán utilizarse escaleras de mano en casos puntuales donde no se 

pueda montar un andamio de borriquetas. 

 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

 

- Cables eléctricos de distintas secciones bajo tubo. 

- Protecciones necesarias: Diferenciales, interruptor general, pias etc. 

- Caja de protección y medida 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

- Tester 

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Destornilladores. 

- Cortadora de cable. 

- Tijeras 

- Iluminación portátil. 
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e) Identificación de riesgos: 

 

Caídas al mismo nivel. 

 

Medidas preventivas: se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. 

Se limpiarán conforme se avance para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

 

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 

 Medidas preventivas: se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. 

Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para 

evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

 

Quemaduras. 

 

Medidas preventivas: 

- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos 

de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 

Electrocución 

 

Medidas preventivas: 

- Antes de proceder a trabajos eléctricos deberá de asegurarse que la red esta 

desconectada para evitar electrocuciones. 

 

Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en 

especial referente a los trabajos anteriormente enumerados. 

 

Falta de iluminación. 

 

Medidas preventivas: la iluminación de los tajos de electricidad será de un mínimo de 100 

lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
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Todos los operarios que ejecuten los trabajos de electricidad deberá de llevar todos 

los EPI’s necesarios para su ejecución. 

 

 Casco de seguridad 

 Guantes aislantes 

 Botas aislantes 

 

 

8.13. REVESTIMIENTOS INTERIORES 

 

a) Definición del trabajo: 

Este apartado comprende los trabajos de colocación de revestimiento interiores como 

puede ser el chapado en cuartos húmedos, pinturas interiores, falsos techos de placa de yeso, 

pavimentos etc. 

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

- Andamios de borriquetas. 

 

c) Materiales a utilizar: 

- Mortero de cemento (para el enfoscado maestreado). 

- Mortero cola (para alicatar). 

- Chapado (formatos según proyecto de ejecución). 

- Material de relleno de junta (cemento blanco o similar). 

- Separadores de plástico para la formación de juntas. 

- Pintura plastica 

- Placas de yeso 

- Subestructura metálica para sujetar las placas de yeso. 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

 

La maquinaria a utilizar será: 

- Radial. 

- Pistola de aire comprimido con compresor. 

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Cortadora de material cerámico. 
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- Regles metálicos fijos. 

- Paleta (pequeña herramienta manual). 

- Calderetas (pequeña herramienta manual). 

- Pastera. 

- Bidón. 

- Plomo (pequeña herramienta manual). 

- Nivel (pequeña herramienta manual). 

- Maceta. 

- Escapre (cincel). 

- Llana dentada para la colocación del chapado con mortero cola. 

- Iluminación portátil. 

- Brocha 

- Pistola de aire comprimido con compresor. 

- Rodillos. 

- Brochas. 

- Pinceles. 

- Espátula. 

 

 

e) Identificación de riesgos: 

 

Caídas al mismo nivel. 

 

Medidas preventivas: 

- Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 

- Los andamios estarán limpios de cascotes. 

- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen 

los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

 

Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

 

Medidas preventivas: diariamente se limpiarán los tajos de forma que nunca se 

trabaje en lugares con escombro. 

 

Cuerpos extraños en los ojos. 
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Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo, los operarios irán 

provistos de gafas antiproyecciones. 

 

 

Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre 

ergonomía, 

en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados. 

 

Electrocución: 

 

Medidas preventivas: 

- La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 

la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

 

Intoxicación. 

 

Medidas preventivas: 

- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o 

pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes 

de realizar cualquier tipo de ingesta. 

 

Falta de iluminación. 

 

Medidas preventivas: la iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, 

medidos a 2 m. del suelo. 
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Electrocución. 

 

Medidas preventivas: 

- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con 

mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 

24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de 

energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 

 

 

Todos los operarios que ejecuten los trabajos de electricidad deberá de llevar todos 

los EPI’s necesarios para su ejecución. 

 

 Casco de seguridad 

 Guantes  

 Botas de seguridad 

 

 

8.14. EJECUCIÓN CUBIERTA  

 

a) Definición del trabajo: 

Los trabajos correspondientes a la ejecución de las cubiertas inclinadas de cobertura de 

teja y aleros de cobre sobre rastreles.  

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

- Andamos normalizados 

- Línea de vida sobre argollas 

 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Rastreles metálicos 

- Cobertura de chapa de cobre 

- Aislamiento 

- Tornilleria 

- Tela asfáltica. 
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d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de material). 

- Soldador de butano. 

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Catalana (pequeña herramienta manual). 

- Alicates. 

- Destornillador. 

- Capazos. 

- Escobas. 

 

 

e) Identificación de riesgos: 

 

Caída de personas a distinto nivel. 

 

Protecciones individuales: los operarios que trabajen en cubierta irán provistos de 

arnés anclado una línea de vida sujeta a cubierta mediante argollas. Esta línea de vida 

será supervisada por el recurso preventivo y aprobada por la D.F.. 

Protecciones colectivas: durante los trabajos en cubierta se colocaran barandillas 

perimetrales compuesta de barra superior, intermedia y rodapié, como medida de 

protección ante posibles tropiezos. 

 

Caída de personas al mismo nivel. 

 

Medidas preventivas: 

- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la 

circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 

- Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, 

se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, par su eliminación 

posterior. 

 

Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre 

ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados. 
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Todos los operarios que ejecuten los trabajos de electricidad deberá de llevar todos 

los EPI’s necesarios para su ejecución. 

 

 Casco de seguridad con barbuquejo 

 Guantes  

 Calzado de seguridad 

 Arnés 
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8.15. SUSTITUCIÓN CUBIERTA EN BRIGADAS FORESTALES 

 

a) Definición del trabajo: 

Trabajos consistentes en: la retirada de la teja cerámica actual, reducir altura de cumbrera 

retirando los bardos, demolición de parte de tabiques conejeros hasta llegar a la nueva altura de 

cumbrera, ejecución encofrado para realizar el alero de hormigón armado, colocar nuevos bardos, 

colocar rastreles y cubrir con teja. Los aleros se revestirán con chapa de cobre sobre rastreles.  

 

b) Medios auxiliares a utilizar: 

- Andamos normalizados 

- Línea de vida sobre argollas 

 

c) Materiales a utilizar: 

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán: 

- Rastreles metálicos 

- Cobertura de chapa de cobre 

- Teja cerámica 

- Ladrillos cerámicos 

- Mortero 

- Hormigón Armado 

- Ferralla 

- Bardos 

- Aislamiento 

- Tornilleria 

- Tela asfáltica. 

 

d) Maquinaria de obra y herramientas: 

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será: 

- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de material). 

- Soldador de butano. 

- Camión 

- Camión hormigonera 

 

Las herramientas a utilizar serán: 

- Catalana (pequeña herramienta manual). 

- Alicates. 

- Destornillador. 
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- Capazos. 

- Escobas. 

- Mazo. 

- Nivel (pequeña herramienta manual). 

- Maceta (pequeña herramienta manual). 

- Tenazas (pequeña herramienta manual). 

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual). 

- Cizalla de mano. 

- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados. 

 

 

 

e) Identificación de riesgos: 

 

Caída de personas a distinto nivel. 

Protecciones individuales: los operarios que trabajen en cubierta irán provistos de 

arnés anclado una línea de vida sujeta a cubierta mediante argollas. Esta línea de vida 

será supervisada por el recurso preventivo y aprobada por la D.F.. 

Protecciones colectivas: durante los trabajos en cubierta se colocaran barandillas 

perimetrales compuesta de barra superior, intermedia y rodapié, como medida de 

protección ante posibles tropiezos. 

 

Caída de personas al mismo nivel. 

 

Medidas preventivas: 

- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la 

circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 

- Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, 

se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, par su eliminación 

posterior. 

 

Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre 

ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados. 
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Todos los operarios que ejecuten los trabajos de electricidad deberá de llevar todos 

los EPI’s necesarios para su ejecución. 

 

 Casco de seguridad con barbuquejo 

 Guantes  

 Calzado de seguridad 

 Arnés 

 Gafas de protección 
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_ 5__"_____!6__ 

9. PRIMEROS AUXILIOS  

 

9.1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

 

La Empresa constructora transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que 

intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un 

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar 

en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 

protección individual necesarios. 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la 

Empresa les transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que 

tendrán los siguientes objetivos: 

 

- Conocer los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud. 

- Comprender y aceptar su aplicación. 

- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

9.2. ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

PASOS A SEGUIR: 

 

- Ante un accidente se actuará con serenidad y se apartará a los curiosos. 

- Si pierde el conocimiento deberá ser acostado con la cabeza al mismo nivel que el resto del 

cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la cabeza deberá levantarse. Si se presentan 

vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 

- Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle las prendas que pueda oprimirle, aunque 

sea ligeramente. 

- Se manejará al herido con precaución siendo muy importante que se le tranquilice y anime. 

- Si la ropa cubre la zona de la lesión, deberá eliminarse esta parte de la prenda cortando o 

rasgando la tela. 

- No se le dará bebida a una persona inconsciente.  Aún con el conocimiento recobrado no deben 

darse bebidas alcohólicas. 
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- El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible, 

antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente. 

- La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación es 

fundamental. Así en casos muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero y, en ciertos casos 

graves, una ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con cautela. De ser posible se avisará, 

con antelación, al Centro Hospitalario receptor la llegada del accidentado. 

 

 

NORMA DE COMPORTAMIENTO ANTE UNA HERIDA Y HEMORRAGIAS 

 

Las dos grandes complicaciones de las heridas son: INFECCIÓN Y HEMORRAGIA. 

 

Infección 

 

A) Para evitar la infección, es necesario realizar una primera cura correcta. El que ha de practicarla 

debe, si es posible, lavarse cuidadosamente las manos con jabón, frotándoselas seguidamente con 

alcohol. 

 

B) Los instrumentos que hayan de utilizarse deberán esterilizarse hirviéndolos o, si ello no es 

posible, flameándolos con alcohol. No deberá tocarse una herida con las manos u objetos sucios. 

 

C) En caso de erosiones y heridas superficiales, se procederá del siguiente modo: Eliminar la tierra 

y cuerpos extraños, sometiendo la herida al chorro de una solución antiséptica (agua oxigenada, 

etc.); limpiar la zona lesionada con una gasa, cogiéndola con pinzas estériles, yendo siempre 

desde el centro de la herida a los bordes; si los cuerpos extraños están enclavados, no debe 

intentarse su extracción. Una vez efectuada la limpieza se pincela con mercromina, o preparado 

similar, recubriendo la herida con tiritas o mediante una gasa estéril, que se fija con unas vueltas 

de venda o esparadrapo. 

 

D) Una vez practicada ésta cura, por leve que sea la herida, siempre será visitado al accidentado 

por un médico, quien decidirá acerca de la conveniencia de practicar una profilaxis antitetánica. 

 

E) Hay ocasiones en las que presentan ciertas clases de heridas que exigen cuidados especiales y 

que deben ser atendidas por el médico con la mayor rapidez posible. 

 

F) Ante una herida profunda del vientre se procederá de la siguiente forma: 
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Acostar al herido sobre la espalda; colocar sobre la herida un gran apósito que le cubra por 

completo (puede utilizarse una toalla limpia doblada una o dos veces sobre sí misma y fijada al 

vientre con otra, arrollada como sí se tratara de una faja sujeta con tiras de esparadrapo o 

imperdibles). Hay que intentar reintroducir los intestinos en el vientre si se hubiesen salido del 

mismo, limitándose a cubrirlos, como se ha señalado, con una cura estéril o una toalla. 

Una vez colocada la cura, es conveniente mantener caliente al herido por medio de mantas. No 

hay que dar de beber al lesionado, permitiendo solamente que se moje los labios. La posición más 

apropiada para el traslado es la de semisentado con las rodillas dobladas. 

 

G) Las heridas penetrantes del pecho, producen habitualmente una gran dificultad respiratoria. La 

conducta a seguir es la misma que hemos señalado en el apartado anterior. 

 

H) En las heridas de cara, se inclinará la cabeza del lesionado hacia adelante para impedir que la 

sangre vaya a la garganta, con el consiguiente peligro de asfixia. Posteriormente se procederá 

como hemos señalado en el apartado D. 

 

Hemorragia 

 

A) En presencia de una hemorragia intensa se actuará de la siguiente forma prestando los auxilios 

con rapidez: Sé hecha al lesionado sobre el suelo y se descubre la herida cortando o desgarrando 

los vestidos; sin intentar desinfectarla, se colocará sobre la herida una cura seca, comprimiendo la 

zona que sangra y elevando el miembro herido. Posteriormente se fija la cura seca por medio de 

una venda. 

 

B) En general, una buena cura compresiva bastaría para detener la hemorragia. Si ésta continúa y 

atraviesa la cura, sin quitar éste apósito se colocarían otros y se sujetarían con fuerza. 

 

C) Si persiste la hemorragia, o si ya desde el primer instante tiene las características de la 

hemorragia arterial, debe practicarse una compresión manual inmediata. Esta compresión debe 

efectuarse en unos puntos concretos, situados entre la herida y la raíz del miembro. 

 

D) Si la compresión resulta penosa, en los casos de hemorragia de los miembros se utilizará el 

garrote o torniquete, cuyo empleo entraña ciertos peligros. 

 

E) El garrote está constituido por un tubo o tira de goma o de cualquier otro material elástico. El 

torniquete esta formado por un trozo de tela. Uno y otro por encima de la herida que sangra, entre 

ésta y la raíz del miembro. Su presión debe reducir considerablemente la hemorragia. 
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F) Una vez colocado el garrote o torniquete, debe trasladarse al herido urgentemente a un Centro 

Hospitalario, acostado, con la cabeza baja y procurando que no se enfríe. 

 

G) Durante el traslado, debe aflojarse el garrote o torniquete cada veinte minutos y caso de que la 

hemorragia hubiera cesado se mantendrá flojo, pero estando prevenidos para apretarlo si ésta se 

presenta de nuevo. 

 

H) Si la persona que ha puesto el garrote o torniquete no pueda acompañar al herido, deberá 

colocar encima del accidentado un papel que diga: Extrema urgencia, garrote colocado a la x 

horas, y x minutos. 

 

 

9.3. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

- El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, actuará como prescribe el presente Estudio de 

Seguridad y Salud y avisara al Coordinador de Seguridad y Salud. Después  realizará las 

siguientes actuaciones administrativas: 

 

A.) Accidente sin baja laboral. 

 

Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la 

entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

 

 

B.) Accidente con baja laboral. 

 

Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o 

colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

 

C.) Accidente grave, muy grave o mortal. 

 

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a 

partir de la fecha del accidente. 
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9.4. COMUNICACIONES  EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

 A.) Accidente leve. 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

B.) Accidente grave. 

- Al Coordinador de seguridad y salud.  

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

C.) Accidente mortal. 

- Al Juzgado de Guardia. 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

9.5. ASISTENCIA MÉDICA 

 

- Para asistencia en urgencias el Hospital más cercano es el Hospital Virgen de los Lirios en 

Poligono Caramanxel, s/n, 03804 Alcoy (Alicante) a 13,3 Km de la obra. El número de teléfono 965 

53 74 00. 
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- El Centro Asistencial más cercano se encuentra en Centro de Salud la Fabrica en c/ Alcoleja, nº3,  

03802, Alcoy (Alicante)  a tan solo 12,7 km de la obra. El número de teléfono es 966 52 77 00. 

 

 

 

- Las medidas tomadas para realizar en el mínimo tiempo posible la evacuación del accidentado 

que presente lesiones graves son las siguientes: 

 

* En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

 

* En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificarán las rutas a los hospitales 

más próximos. 

 

* Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc. 

 

* Teléfono móvil. 

 

- En determinados lugares de la obra debidamente señalizados se dejará un maletín de primeros 

auxilios con los artículos que se especifiquen a continuación: 

 

* Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, yodo, mercurocromo o cristalmina, amoniaco, grasa 

estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, guantes 

esterilizados, termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, tónico 

cardíaco de urgencia y agujas. 
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* También se instalarán una serie de rótulos donde se suministre la información necesaria para 

conocer los centros asistenciales, su dirección, el teléfono de contacto, etc. 

 

9.6. OTROS TELEFONOS DE INTERES 

 

 

EMERGENCIAS 112 

BOMBEROS  965 67 56 97 

AMBULANCIAS AMBUMED 965 52 18 45 

GUARDIA CIVIL 062 

POLICIA LOCAL  092 

PROTECCIÓN CIVIL 965 21 11 39 

AYUNTAMIENTO ALCOY 965 53 71 00 

____ 
 

 

10. RIESGOS 

 

 

10.1. RIESGOS NO ELIMINADOS 

 

10.1.1. Relación de riesgos laborales que no pueden ser eliminados 

 

En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, 

especificándose las medidas preventivas. 

 

 

10.1.2. Caída de materiales desde distinto nivel 

 

- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas 

preventivas serán: 

- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando. 

- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta con la visera 

de protección. 
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- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios. 

En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, de zona 

de carga y descarga de la grúa, así como por donde ircule el gancho de la grúa. 

 

10.1.3. Caída de personal a distinto nivel 

 

No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las 

medidas de seguridad previstas en el proyecto. Las medidas preventivas serán: 

Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra. 

Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal 

esté cualificado para tal fin. 

 

 

11. PREVISIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN 

__ 5___:_: _____9__: _____5_ ____: __ 

Desde el momento de iniciarse la obra, se han de tener en el centro de trabajo los medios de 

protección, tanto individuales como colectivos, que se vayan a necesitar según los trabajos a 

realizar. 

Además, se pedirán Señales de Seguridad y Carteles Preventivos, los cuales se irán colocando 

según los trabajos que se vayan iniciando en los lugares adecuados. 

 

 

11.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Casco Normal 

Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza, o caída de objetos. 

 

Guantes Neopreno 

Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos u otras sustancias tóxicas formadas por 

aglomerantes hidráulicos. 

 

Guantes carga y descarga 

Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en obras de construcción. 

 

Guantes aislantes baja tensión 

Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que estén, o tengan, posibilidad 

de estar con tensión. 
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Guantes soldador 

Para trabajos de soldaduras. Lo utilizarán tanto el oficial como el ayudante. 

 

Mono de trabajo 

Para todo tipo de trabajo. 

 

Traje impermeable 

Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o salpicaduras. 

 

Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada 

Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro. 

También en trabajos de hormigonado. 

 

Botas lona con plantilla de acero y puntera reforzada 

En todo trabajo en que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca. También en 

trabajos de encofrado y desencofrado. 

 

Sandalias con plantillas de acero 

Idem. Bota de lona con plantilla de acero para utilizar en zonas cálidas. 

 

Sandalias con plantillas de acero y puntera reforzada 

Idem. Bota de lona con plantilla de acero y puntera reforzada para utilizar en zonas cálidas. 

 

Mascarilla contra pintura 

En aquellos trabajos en los que se forme una atmósfera nociva debido a la pulverización de la 

pintura. Poseerá filtro recambiable específico para el tipo de pintura que se emplee. 

 

Mascarilla contra polvo 

Se utilizará cuando la formación de polvo durante el trabajo no se pueda evitar por absorción o 

humidificación. Irá prevista de filtro mecánico recambiable. 

 

Pantalla-soldadura de cabeza 

En trabajos de soldadura eléctrica. 

 

Pantalla-soldadura de mano 
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Se empleará en los trabajos de soldadura que permitan utilizar una mano para la sujeción de la 

pantalla. 

 

Protector auditivo de cabeza 

En aquellos trabajos en que la formación del ruido sea excesiva. 

 

Gafas contra proyecciones 

Para trabajos con posible proyección de partículas hacia los ojos. 

 

Gafas contra polvo 

Para utilizar en ambientes pulvígenos. 

 

Gafas soldadura 

Se utilizará en los trabajos de soldaduras autógenas, o corte con soplete, por la persona que utilice 

el soplete y por su ayudante. 

 

Cinturón antivibratorio 

Para conductores de Dumperes y toda máquina que se mueve por terrenos accidentados. Lo 

utilizarán también los que manejen martillos neumáticos. 

 

Cinturón de seguridad 

Para todos los trabajos con riesgo de caída de altura será de uso obligatorio. El operador de grúa-

torre y/o el de maquinillo lo anclará a lugar sólido de la estructura, nunca al propio aparato. 

 

 

12. PRESUPUESTO 

 

El Presupuesto de las partidas para la Seguridad y Salud en la “Rehabilitación de los 

antiguos chalets de la Font Roja”, asciende a la cantidad de 2.412,78 euros. 

 

 

En Alcoy a 15 de enero de 2018 

El Arquitecto, 

 

 

Fdo: D. Santiago Pastor Vila 

Col. 7843 del COACV 
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1. DATOS GENERALES 

1. Datos generales 

Tipo de pliego: Estudio de Seguridad y Salud. 

Tipo de obra: “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”, obra  ubicada en la 

Avd. Doctor Espinós dentro del Parque Natural de la Font Roja, en Alcoy (Alicante) 

 

1.1. Condiciones generales de las obras: 

 

- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un 

documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

 

A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, 

de la Empresa como Contratista adjudicatario del proyecto, con respecto a este ESTUDIO de 

SEGURIDAD y SALUD. 

 

B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 

 

C.) Exponer las NORMAS PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos 

determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las NORMAS PREVENTIVAS que son 

propias de la Empresa 

 

D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé 

utilizar con el fin de garantizar su éxito. 

 

E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN 

decidida y su administración. 

 

F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD 

que sirva para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada. Todo eso con el objetivo global de 

conseguir la obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL , PROYECTO BÁSICO Y 

EJECUCIÓN DE PISCINA DE AL AIRE LIBRE, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 

cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse 

como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
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1.2. Normativa legal para obras: 

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sus 

modificaciones y las disposiciones de desarrollo reglamentario. 

 

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

-  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación del sector de la 

construcción. 

 

-  Real Decreto  337 /2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en obras de construcción. 

 

- Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970). 

 

- Real Decreto 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Real Decreto 1407/1992 modificado por Real Decreto 159/1995, sobre 

disposiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual - EPI. 

 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. 

 

 

- Real Decreto 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 

- Real Decreto 836/2003 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-MIEAEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 

- Real Decreto 837/2003 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-MIEAEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 

- Real Decreto 286/2.006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

- Real Decreto 212/2.002, de 22 de febrero, por el que se regula las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. 

 

- Real Decreto 524/2.006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

212/2.002, de 22 de febrero. 

 

- Real Decreto 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones 

técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

 

- Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1.989. 

 

- Ordenanzas Municipales 
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1.2.1. Señalizaciones: 

 

- R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.2.2. Equipos de protección individual: 

 

- R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 

 

- R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 

1.2.3. Equipos de trabajo: 

 

- R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

1.2.4. Seguridad en máquinas: 

 

- R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros sobre máquinas. 

 

- R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las máquinas. 

 

- Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de 

aparatos elevadores para obras. 

 

- Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 

grúas torres desmontables para obras. 

 

1.2.5. Protección acústica: 
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- R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo. 

 

- R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

 

- Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 

27/02/1.989. 

 

- Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del 

Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

 

- R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación 

del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 

determinados materiales y maquinaria de obra. 

 

- Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1.989. 

 

 

1.2.6. Otras disposiciones de aplicación: 

 

- R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 

trabajadores. 

- DECRETO 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la revisión del Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 4801, de 20.07.04). 

 

- Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 

- Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras 

en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 

 

- Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa 

o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
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Nota: Dado que se trata de un entorno natural con alto grado de protección, a la hora de 

realizar los trabajos, deberá de cumplirse lo dispuesto en el PORN y el PRUG en todos aquellos 

temas referentes en  seguridad y salud para evitar dañar el entorno. 

 

 

1.3. Obligaciones 

 

- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, 

reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas, en el 

Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

- El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y 

Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho 

Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente. 

- Asimismo se abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el 

documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad 

no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a 

la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

- El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista debe elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este Estudio 

de Seguridad y Salud constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los 

sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de 

Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 

económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de 

protección. 

La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa 

constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 

- La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y 

Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 

parte o de los posibles subcontratistas o empleados.  
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- Parar aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios 

trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará 

dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 

- La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las 

opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha 

Ley. 

- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones 

relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 

Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a 

los Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 

38 y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

CONDICIONES PARTICULARES. 

 

Comité de Seguridad y Salud. 

- Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de 

un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme 

a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 

Delegados de Prevención (Artículo 35 de la Ley 31/1995).  

 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

especiales en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

 

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 

personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el 

artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 
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De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 

 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado 

de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado 

de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

 

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 

computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 

trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o 

fracción se computarán como un trabajador más. 

- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención (Artículo 36 de la Ley 

31/1995). 

a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 

decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención (Artículo 37 de la Ley 

31/1995). 

 

1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías 

será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los 

trabajadores. 

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones 

previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos 
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de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 

68 del Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 

imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y 

Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, 

así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 

 

2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 

formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante 

concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera 

necesario. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 

efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

- Servicios de Prevención (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995). 

Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas 

de prevención de riesgos profesionales. 

Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 de la Ley 

31/1995). 

 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 

designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 

prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

 

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo 

y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, 

así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el 

alcance que se determinen las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 

6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con 

los servicios de prevención. 

 

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 

trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 

18 y 23 de la presente Ley. 
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4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 

actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio 

de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los 

representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 

del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, 

cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo 

profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia 

del desempeño de sus funciones. 

 

5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 

personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual 

su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que 

estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se 

determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la 

presente Ley. 

 

6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad 

especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 

auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen. (Artículo 

31, Apartado 3 de la Ley 31/1995). 

- Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa 

el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 

referente a: 

 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de 

los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 
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1.4. Seguros: 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y 

MONTAJE. 

 

- Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 

imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 

- El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo 

a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

2.1. Coordinador de seguridad y salud: 

 

- Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la 

Directiva 92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las 

obras de construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre 

transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación 

cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en 

materia de seguridad y salud. 

- En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al 

proyecto de obra. 

 

 

2.2. Obligaciones en relación con la seguridad: 

 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, deberá cumplir y hacer cumplir las 

obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes: 
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a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 

vigente. 

b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los 

trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y 

hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego. 

 

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 

empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la 

Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz. 

 

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas 

en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria.  

 

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en 

buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada 

definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 

 

f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores 

de 18 años. 

 

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en 

obra. 

 

h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral. 

 

i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en 

el apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 

 

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención 

nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 

 

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
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l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico preventiva de los 

posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien 

debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 

 

2.3. Información y formación: 

 

- La Empresa contratista queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el 

personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma 

tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a 

adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los 

equipos de protección individual necesarios. 

- Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, 

la Empresa les transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que 

tendrán los siguientes objetivos: 

- Conocer los contenidos preventivos del Plan de Seguridad y Salud.  

- Comprender y aceptar su aplicación. 

- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 

 

2.4. Accidente laboral: 

 

2.4.1 Actuaciones 

 

Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral: 

 

- El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. 

Estos fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo 

control, por estar influidas de manera importante por el factor humano. 

 

- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 

 

a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para 

evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones. 

b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 

c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las 

técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 
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d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio 

de las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y 

riesgo que implica. 

 

 

2.4.2 Comunicaciones 

 

Comunicaciones en caso de accidente laboral: 

 

A.) Accidente leve. 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

B.) Accidente grave. 

- Al Coordinador de seguridad y salud.  

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

C.) Accidente mortal. 

- Al Juzgado de Guardia. 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

2.4.3 Actuaciones administrativas 

 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 

 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 

administrativas: 

 

A.) Accidente sin baja laboral. 
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Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a 

la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

 

B.) Accidente con baja laboral. 

Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad 

gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del 

accidente. 

 

C.) Accidente grave, muy grave o mortal. 

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas 

contadas a partir de la fecha del accidente. 

 

 

2.5. Asistencia médica: 

 

Se pondrá, en lugar visible para todos (oficina de obra y vestuarios), el nombre de los 

diferentes centros médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.) al que acudir en caso de accidente: 

 

- Para asistencia en urgencias el Hospital más cercano es el Hospital Virgen de los Lirios 

en Polígono Caramanxel, s/n, 03804 Alcoy (Alicante) a 13,3 Km de la obra. El número de teléfono 

965 53 74 00. 

- El Centro Asistencial más cercano se encuentra en Centro de Salud la Fabrica en c/ 

Alcoleja, nº3,  03802, Alcoy (Alicante)  a tan solo 12,7 km de la obra. El número de teléfono es 966 

52 77 00. 

También es conveniente disponer en obra, y en sitio visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. Todos los accidentados 

deberán ir provistos del correspondiente Parte de Accidente y si fuera posible, llevarlo dentro de las 

24 horas siguientes a la Delegación del I.N.S 

 

 

2.6. Aprobación certificaciones: 

 

- El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, 

serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de 

Seguridad y Salud y serán presentadas a la Propiedad para su abono. 
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- Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 

Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de 

Seguridad y Salud y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será 

visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la 

propiedad. 

- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. 

- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo 

las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios 

auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

- En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta  

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

 

2.7. Precios contradictorios: 

 

- En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Estudio o Plan de 

Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su 

puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa en su caso. 

 

 

2.8. Libro incidencias: 

 

- El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento. 

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca 

el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas 

desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa 

de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los 

contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
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representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 

- Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y 

especialmente con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas 

recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos. 

 

 

2.9. Libro de órdenes 

 

Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la 

utilización del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen 

categoría de órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra.  

 

 

2.10. Paralización de trabajos 

 

- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa 

observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello, 

dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado 

para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 

disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

- En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización 

deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 

paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS 

3. CONDICIONES TECNICAS 

3.1. Servicios de higiene y bienestar: 

 

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de obra que 

dispondrá de lo siguiente: 

 

a) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción. 

b) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con agua caliente y fría, inodoro, 

espejos y calefacción. 

-Bien entendido que estarán en número suficiente y que excepto el Comedor, que podrá 

ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. 

-La empresa se compromete a que estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de 

empezar la obra. 

-Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

-Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y 

desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.  

-La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, 

pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá 

mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por 

un motor de gasoil. 

-La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 

 

 

3.2. Equipos de protección individual: 

 

- El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 

de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 

mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s). 

- Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
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- El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de 

actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección 

individual. 

- El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de 

equipos de protección individual. 

- En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas 

para la evaluación de equipos de protección individual. 

- El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que 

deben cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el 

Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias 

esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s 

fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 

- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e 

Higiene en el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 

1407/1992. 

 

- Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los 

riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

 

A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 

- Tendrán la marca CE. 

- Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual que tenga la 

marca CE, se admitirán los siguientes supuestos: 

a.) Que tenga la homologación MT. 

b.) Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados 

Miembros de la Unión Europea. 

c.) Si no existe la homologación descrita en el punto anterior, será admitida una 

homologación equivalente existente en los Estados Unidos de Norte América. 

- De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se entenderá que 

el equipo de protección individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra. 

 

B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado 

anterior, tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 

 

C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la 

finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
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D.) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar 

con el usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 

 

E.) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 

sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así 

como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la 

máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

 

F.) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio 

ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 

 

 

3.3. Equipos de protección colectiva: 

 

- El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados. 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de 

los locales. 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 

exterior de los locales. 

 

- Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los 

riesgos detectados, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

A.) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, 

teniendo una atención especial a la señalización. 

 

B.) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato 

antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 

 

C.) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen 

caducidad de uso reconocida. 

 

D.) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier 

trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que 
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requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del 

riesgo que neutraliza o elimina. 

 

E.) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la 

Dirección de obra. 

 

F.) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la 

que se observen deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a 

continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez 

resuelto el problema. 

 

G.) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 

de la instalación de la protección colectiva prevista en este Plan de 

Seguridad y Salud. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso 

con el visto bueno de la Dirección de obra. 

 

H.) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, están destinadas a la 

protección de los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la 

empresa principal, los de las empresas subcontratadas, empresas colaboradoras, trabajadores 

autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las 

inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas. 

 

I.) La empresa contratista realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección 

colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de 

obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

 

J.) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de Seguridad 

y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de un riesgo 

idéntico. 

 

K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se 

procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 

 

L.) La Empresa contratista mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las 

protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 

pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 
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3.4. Señalización: 

 

Señalización de riesgos en el trabajo. 

 

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:  

 

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  
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Señales de obligación:  

Forma:                     Redonda  

Color de fondo:        Azul  

Color de Símbolo:    Blanco  

 

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  
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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. 

 

Señalización vial. 

 

- Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de 

Carreteras 8.3-IC. Características técnicas. 

- Se utilizaran señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de 

Carreteras 8.3-IC. 

 

Montaje de las señales. 

 

- Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen 

por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala 

una señal. 

- Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta 

con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se 

encontraran con esta actividad circulen confiadamente, por tanto es una operación crítica con un 

alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se 

pueden ver sorprendidos inesperadamente. 

 

Protecciones durante la colocación de la señalización. 

 

- Los operarios que realicen este trabajo, tendrán que ir equipados con el siguiente 

material: 

 

a) Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 

b) Guantes preferiblemente de cuero. 
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c) Botas de seguridad. 

d) Casco de seguridad. 

 

 

3.5. Útiles y herramientas portátiles: 

 

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99. 

- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 

 

 

3.6. Maquinaria 

 

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 

- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 

2291/1985, de 8 de noviembre (Grúas torre). 

- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para las obras aprobada por Orden 

de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 1990. 

- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo 

de 1989. 

- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 

- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, 

modificado por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 

- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

máquinas. 

 

 

3.7. Instalaciones provisionales 

 

- Se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo 

IV. 
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- 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. 

- La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden de 9 de marzo de 

1971, regula sus características y condiciones en los siguientes artículos: Instalación eléctrica. 

- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en 

los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada 

por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y norma UNE 21.027. 

- Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 

aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 voltios. 

- La distribución de cada una de las líneas así como su longitud, secciones de las fases y el 

neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 

serán rechazados. 

- Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. 

Sus secciones mínimas se establecerán dé acuerdo con la tabla V de la instrucción MI.BT 017, en 

función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 

- Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, 

una temperatura de 60 ºc. 

- Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 

 

Azul claro: Para el conductor neutro. 

Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 

Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

- En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 

aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades 

(sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de 

alumbrado como de fuerza. 

- Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos 

en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 

sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

- Los aparatos a utilizar son los siguientes: 

 

Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son 

interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
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La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos 

que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores 

tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 

características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los 

conductores del circuito que protegen. 

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema 

de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos 

dispositivos se complementaron con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas 

metálicas accesibles. 

Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los 

dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén protegidos por 

estos dispositivos. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 

circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las 

líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

- Artículos 71 a 82: Prevención y Extinción de incendios. 

- Artículo 43: Instalaciones Sanitarias de Urgencia. 

 

Instalaciones provisionales para los trabajadores. 

 

- La Empresa contratista pondrá una caseta a pié de obra que dispondrá de lo siguiente: 

- Vestuario que dispondrá de percheros, sillas y calefacción. 

- Servicios higiénicos que dispondrán de lavamanos, ducha con agua caliente y fría, 

inodoro, espejos y calefacción. 

- Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para 

basuras, pero debido a la proximidad de Restaurantes, lo mejor es que el personal de la obra coma 

en el Restaurante. 

- Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 

- Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y 

desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

- La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice 

la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en 

funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil. 
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- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual 

del polígono. 

 

3.8. Otras reglamentaciones aplicables: 

 

- Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la 

prevención de riesgos labores. 

- Entre otras serán también de aplicación:  

Real Decreto 53/1992,-Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones 

ionizantes; 

Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos- 

Real Decreto 1316/1989, -Exposición al ruido- 

Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo- 

Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo- 

Ley 10/1998, -Residuos- 

Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles- 

Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión- 

Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple- 

Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y 

Ganchos- 

Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo 

temporal. 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES. 

 

A) SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 

Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 

- La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud. 

Médico. 

- La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 

mancomunado. 
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B) INSTALACIONES MÉDICAS.  

- Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

 

C) INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

- Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las siguientes 

instalaciones: 

 

Comedor. 

- Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de uno con las siguientes 

características: 

- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

- Iluminación natural y artificial adecuada. 

- Ventilación suficiente, independiente y directa. 

- Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y 

recipiente para recogida de basuras. 

 

 

Vestuarios. 

- Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 25 m2 o módulos menores, 

cuya superficie sea equivalente, provistos de: 

Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura. Asientos. 

 

Servicios. 

- Igualmente en un único local o su equivalencia en módulos menores. 

Dispondrá de: 

1 inodoro en cabina individual de 1,20x1,00x2,30 m. 

1 lavabo, con espejo y jabón. 

1 ducha individual con agua fría y caliente. 

1 percha por cada ducha. 

Calefacción. 

 

 

 

D) ÍNDICES DE CONTROL. 

 

-En ésta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:  
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1) Indice de Incidencia.  

 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.  

                    Nº. accidentes con baja 2  

Cálculo 1.1= -------------------------------   x 10  

                            Nº trabajadores  

 

 

2) Índice de Frecuencia.  

 

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas 

trabajadas.  

                     Nº. Accidentes con baja 6  

Cálculo 1.F= ------------------------------      x 10  

                         Nº horas trabajadas  

 

3) índice de Gravedad.  

 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.  

 

 

                         Nº de jornadas perdidas por  

                             Accidentes con baja  3  

Cálculo 1.G = ------------------------------           x 10  

                           Nº horas trabajadas  

 

4) Duración Media de Incapacidad   

  

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.  

 

                    Nº de jornadas perdidas por   

                             accidente con baja   

CALCULO DMI =-----------------------------  

                         Nº accidentes con baja 
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F) ESTADÍSTICAS. 

 

a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 

origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el 

Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

 

b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes 

de deficiencias. 

 

c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de 

sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera 

inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores 

numéricos del índice correspondiente. 

 

 

4. CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

 

4. Condiciones económico administrativas 

4.1. Condiciones para obras: 

 

- Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 

seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo 

con los precios contratados por la propiedad. 

- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de la obra. 

- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, solo las 

partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios 

auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 

- En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se 

definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, 

procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores. 

- En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición 

a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6 de las 

Condiciones de Índole Facultativo. 

 

 



 
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”  Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 
 

 

Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                179 

5. RELACIÓN ANUAL DE NORMATIVA APARECIDA QUE ESTA DIRECTAMENTE 

RELACIONADA CON SEGURIDAD Y SALUD 

5. Relación anual de Normativa aparecida que estáon Seguridad y Salud. 

Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Cap. 

XVI), por Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1970 y sus posteriores correcciones 

de errores. 

 

Interpretación de varios arts. De la Ordenanza anterior, por Orden del Ministerio de Trabajo 

de 21 de Noviembre de 1970. 

 

Interpretación de varios arts. De la Ordenanza anterior, por Resolución de la Dirección 

General del Trabajo de 24 de Noviembre de 1970. 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por Orden del 

Ministerio de Trabajo de 9 de marzo de 1971 y sus posteriores correcciones de errores. 

 

Reglamento de seguridad en las máquinas (BOE 21-7-86) e instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM-2. 

 

Estatuto de los Trabajadores (BOE 29-3-95). 

 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, por Real Decreto 2291/1985 del 

Ministerio de Industria y Energía de 8 de Noviembre y sus posteriores correcciones de errores y 

R.T. 1314/97. 

 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM2, referentes a Grúas Torres 

Desmontables para Obras, por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 28 de Junio de 1988 

y modificaciones posteriores por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 16 y 24 de Abril 

de 1990 y sus posteriores correcciones de errores. 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM4, referentes a Grúas Móviles 

Autopropulsadas usadas, por Real Decreto 2370/1996 del Ministerio de Industria y Energía de 18 

de Noviembre y sus posteriores correcciones de errores. 

 

Real Decreto 488/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
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Real Decreto 576/1997, de modificación del Reglamento General sobre colaboración en la 

gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social. 

 

RD. 664/97, sobre Protección sobre los Agentes Biológicos. 

 

RD. 665/97, Protección sobre Agentes Cancerígenos. 

 

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, Certificado de profesionalidad de la ocupación de 

prevencionista de riesgos laborales. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión “REBT 2002”. 

 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 

Real Decreto 286/06, de 10 de mayo, sobre protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

CTE en medidas de protección contra incendios. 

 

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. REAL 

DECRETO 1627/1997, de 24 e octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 25-OCT-97 

Modificado por: 
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• Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 

2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-04 

• Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29-MAY- 06 

 

Prevención de Riesgos Laborales: 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 10- NOV-95 

 

Desarrollada por: 

• Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales. REAL DECRETO 171/2004, de 

30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-04 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31-ENE-97 

 

Modificado por:  

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 

780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1-MAY-98. 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 

604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29-MAY-

06 

 

Acuerdo de 6 noviembre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Acuerdo de la mesa general de Negociación sobre derechos de participación en materia de 

prevención en riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

Señalización de seguridad en el trabajo 
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REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-97 

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

 

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-97 

Modificado por: 

 

• Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 

2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-

04. 

 

Manipulación de cargas. 

 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23-ABR-97 

 

Utilización de equipos de protección individual 

 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12-JUN-97 

 

Utilización de equipos de trabajo 

 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-97 

 

Modificado por: 

• Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 

2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-

04. 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 11-ABR-06. 

 

DBE-SU-Seguridad de utilización 

 

Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo. B.O.E.: 28-MAR-06 

 

 

En Alcoy a 15 de enero de 2018 

El Arquitecto, 

 

 

 

 

Fdo: D. Santiago Pastor Vila 

Col. 7843 del COACV 
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1.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA

1.1.1 Ud Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 3,5 x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V. Incluso
suministro y colocación, totalmente instalada en obra.

Total Ud  ......: 6,000 28,17 169,02
ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS+ASEOS

1.1.2 Ud Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos y aseos de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con
toma exteríor a 220 V,instalacion de fontaneria y saneamiento. Incluso suministro y
colocación,  totalmente instalada en obra.

Total Ud  ......: 6,000 33,63 201,78
ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR

1.1.3 Ud Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,5x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con
toma exteríor a 220 V. Incluso suministro y colocación,  totalmente instalada en obra.

Total Ud  ......: 6,000 24,02 144,12
ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA

1.1.4 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. Totalmente instalada y
funcionando.

Total Ud  ......: 1,000 16,92 16,92
ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA

1.1.5 Ud Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. Totalmente instalada y
funcionando.

Total Ud  ......: 1,000 17,55 17,55
ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA

1.1.6 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. Totalmente conexionada al pozo
existente.

Total Ud  ......: 1,000 13,76 13,76
CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.

1.1.7 Ud Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos
armaríos para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de
corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

Total Ud  ......: 1,000 146,36 146,36

Total subcapítulo 1.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA: 709,51

1.2.- SEÑALIZACIÓN

CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO

1.2.1 Ud Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

Total Ud  ......: 3,000 1,42 4,26
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CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

1.2.2 Ud Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

Total Ud  ......: 3,000 1,41 4,23
CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO

1.2.3 Ud Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Total Ud  ......: 3,000 1,70 5,10
CARTEL PELIGRO EN GENERAL

1.2.4 Ud Ud. Cartel indicativo de peligro en general sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

Total Ud  ......: 3,000 1,70 5,10
CARTEL RIESGO ELECTRICO

1.2.5 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo eléctrico de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Total Ud  ......: 2,000 1,70 3,40
SEÑAL CIRCULAR "VELOCIDAD MAX. 20 km/h CON SOPORTE

1.2.6 Ud Ud. Señal de prohibición velocidad max 20 km/h tipo circular de D=400 mm. normalizada, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso pie de
hormigón movil, colocación y desmontado.

Total Ud  ......: 2,000 7,51 15,02
SEÑAL STOP CON SOPORTE

1.2.7 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=400 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso pie de hormigón movil, colocación y
desmontado.

Total Ud  ......: 3,000 7,51 22,53

Total subcapítulo 1.2.- SEÑALIZACIÓN: 59,64

1.3.- VALLADOS

VALLA METÁLICA MÓVIL

1.3.1 Ml Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes
de hormigón ( 5 usos).

Total Ml  ......: 10,000 1,94 19,40
BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA

1.3.2 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica
y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).

Total Ud  ......: 12,000 2,75 33,00
VALLA METÁLICA PREF. DE 2 M

1.3.3 Ml Ml. Valla metálica prefabricada formada por soportes hincados en el suelo mediante ejecución
de agujeros y rellenos con hormigón y protección ciega de chapa prefabricada grecada con
protección, incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y
desmontado.

Total Ml  ......: 135,000 6,15 830,25
CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

1.3.4 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocación y desmontado.

Total Ml  ......: 100,000 0,63 63,00

Total subcapítulo 1.3.- VALLADOS: 945,65

1.4.- PROTECCIONES PERSONALES

CASCO DE SEGURIDAD

1.4.1 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Total Ud  ......: 7,000 0,69 4,83
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PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA

1.4.2 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

Total Ud  ......: 2,000 2,71 5,42
GAFAS CONTRA IMPACTOS

1.4.3 Ud Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.

Total Ud  ......: 5,000 2,51 12,55
MASCARILLA ANTIPOLVO

1.4.4 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Total Ud  ......: 7,000 0,63 4,41
PROTECTORES AUDITIVOS

1.4.5 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.

Total Ud  ......: 7,000 1,44 10,08
MONO DE TRABAJO

1.4.6 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Total Ud  ......: 7,000 1,91 13,37
CINTURÓN ANTILUMBAGO

1.4.7 Ud Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

Total Ud  ......: 5,000 3,86 19,30
PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

1.4.8 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.

Total Ud  ......: 2,000 4,07 8,14
PAR GUANTES LONA/SERRAJE

1.4.9 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

Total Ud  ......: 7,000 0,59 4,13
PAR GUANTES AISLANTES

1.4.10 Ud Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

Total Ud  ......: 7,000 6,28 43,96
PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE

1.4.11 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.

Total Ud  ......: 7,000 4,43 31,01
ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL

1.4.12 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

Total Ud  ......: 2,000 8,33 16,66
ARNÉS AM. DORSAL C/ANILLA TORSAL

1.4.13 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon
de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

Total Ud  ......: 2,000 15,72 31,44

Total subcapítulo 1.4.- PROTECCIONES PERSONALES: 205,30

1.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS

LINEA DE VIDA

1.5.1 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10
m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653
con tratamiento térmico T6; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de tres sujetacables y un
guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de
seguridad

Total Ud  ......: 5,000 5,81 29,05
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TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS

1.5.2 M2 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso
fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).

Total M2  ......: 3,000 6,08 18,24
MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS

1.5.3 M2 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación
y desmontado.

Total M2  ......: 5,000 1,24 6,20
RED HORIZONTAL

1.5.4 M2 Suministro, colocación y desmontaje de red horizontal de protección bajo forjado formada por
malla de poliamida de 10x10 cm, anudada con cuerda de 3 mm de diámetro (amortizable en 1
uso), colocada antes de poner las bovedillas en forjados unidireccionales, fijada a las viguetas
con clavetas.

Total M2  ......: 300,000 0,45 135,00
BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN

1.5.5 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. en perímetro de
forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

Total Ml  ......: 150,000 1,64 246,00

Total subcapítulo 1.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 434,49

1.6.- EQUIPAMIENTO

TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

1.6.1 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos).

Total Ud  ......: 5,000 4,60 23,00
BOTIQUIN DE OBRA

1.6.2 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.

Total Ud  ......: 1,000 9,06 9,06
EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

1.6.3 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.
Certificado por AENOR.

Total Ud  ......: 1,000 26,13 26,13

Total subcapítulo 1.6.- EQUIPAMIENTO: 58,19

Total presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud : 2.412,78
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes 

normativas: 

 Artículo 45 de la Constitución Española 

 La Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y suelos contaminados, deroga la 

Ley 10/1998, de 21 abril, de Residuos. 

 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-

2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 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. 

 El R.D. 952/1997, de 20 de julio de 1997, viene a adaptar la normativa 

Española a las directivas Europeas, modificando el R.D. 833/1988. 

 R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero, así como la Decisión del Consejo de 19 

de diciembre de 2002, en la que se establecen los criterios de admisión a los 

distintos tipos de vertederos. 

 Ley 10/2000, 12 diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana. 

 DECRETO 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la revisión del Plan 

Rector de Uso y Gestión del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 

4801, de 20.07.04). 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1, 

por producirse residuos de construcción y demolición que cumplen con la definición de residuo 

incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de Julio. La lixiviabilidad total, el contenido 

de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y, en 

particular, no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas del terreno.  

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición, cuando estén 

mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les es de aplicación el R.D. 

105/2008, en aquellos aspectos no contemplados por la Ley 22/2011, de 28 de Julio. 

Según el art. 4.1.a) del R.D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de 

residuos de construcción y demolición”, debe acompañar al proyecto de ejecución de la obra un 

estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
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Según art 16 del PORN referente a los vertidos de aguas residuales: 

 Los vertidos de aguas residuales y sus posibles efectos sobre las 

aguas superficiales y subterráneas, vienen regulados de manera general por lo 

dispuesto al respecto en el Real Decreto 1.2001. Cualquier clase de vertido que 

deba ser autorizado por el organismo de cuenca deberá ir acompañado de 

informe favorable del órgano competente en materia de espacios naturales 

protegidos. 

 No se permite el vertido sin depurar, directo o indirecto, de aguas 

residuales de cualquier origen que puedan contaminar el dominio público 

hidráulico. 

Según art 67 del PORN referente a los residuos sólidos: 

 Las viviendas y las masías del ámbito del PORN deberán transportar 

los residuos asimilables a urbanos que produzcan a las áreas rurales de 

aportación o a los contenedores situados en los puntos correspondientes. No 

está permitida la quema de residuos sólidos urbanos, ni su vertido incontrolado, 

sin perjuicio de las sanciones que esto pudiera comportar. 

 No se podrán ubicar vertederos ni instalaciones de tratamiento de 

residuos sólidos, urbanos, industriales, o de otro carácter, en el ámbito de 

aplicación de este PORN. Únicamente se podrá autorizar el vertido de 

escombros y tierra en las canteras abandonadas existentes, siguiendo las 

directrices del correspondiente proyecto de restauración, previa estimación de 

impacto ambiental y autorización del órgano competente en materia de 

espacios naturales. 

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción de la 

presente obra son el Promotor y el Constructor. 

El Excmo. Ayuntamiento de Alcoy es el productor de residuos de construcción y 

demolición, por ser la persona jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra y la que 

efectúa operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de 

naturaleza o de composición de los residuos en la obra de construcción o demolición. Está 

obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados por una empresa a tal fin 

o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 

de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el 

estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

El Constructor es el poseedor de residuos de construcción y demolición, por ser la 

persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que 

no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor las 
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personas físicas o jurídicas que ejecutan la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. Además 

de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute 

la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará 

a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente 

estudio de gestión de residuos de la obra de construcción y demolición. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 

destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a 

otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de 

licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 

eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.  

El poseedor de los residuos estará obligado mantener los residuos almacenados en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder, La 

duración del almacenamiento de residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior 

a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En 

el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis 

meses; en supuestos excepcionales, el órgano competente de las Comunidades Autónomas 

donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre 

que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este 

plazo. Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de 

residuos en el lugar de almacenamiento. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones (según art. 5 del RD 105/2008), cuando, de forma individualizada para cada una de 
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dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

Hormigón 

Ladrillos, tejas, cerámicos 

Metal 

Madera 

Vidrio 

Plástico 

Papel y cartón 

80 t 

40 t 

2 t 

1 t 

1 t 

0.5 t 

0.5 t 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 

gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 

el presente apartado. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 

apartado 3, del R.D. 105/2008, correspondiente a cada año natural durante los cinco años 

siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se deberá hacer un 

inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 

gestión a que se refiere la letra a del apartado 1, así como prever 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. 

Según art. 27, apart.2 de la Ley 22/2011, del 28 de Julio, deberán obtener autorización 

las personas físicas o jurídicas para realizar una o varias operaciones de tratamiento de 

residuos. Estas autorizaciones serán concedidas por el órgano ambiental competente de la 

Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio los solicitantes y serán válidas para todo el 

territorio español. Las Comunidades Autónomas no podrán condicionar el otorgamiento de la 

autorización prevista en este apartado a que el solicitante cuente con instalaciones para el 

tratamiento de residuos en su territorio. 

Contenido de la solicitud de autorización de las personas físicas o jurídicas que realizan 

operaciones de tratamiento de residuos (anexo VI de la Ley): 
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a. Identificación de la persona física o jurídica que solicita llevar a cabo la actividad de 

tratamiento de residuos. 

b. Descripción detallada de las actividades de tratamiento de residuos que pretende 

realizar con inclusión de los tipos de operaciones previstas a realizar, incluyendo la 

codificación establecida en los anexos I y II de esta Ley. 

c. Métodos que se utilizarán para cada tipo de operación de tratamiento, las medidas de 

seguridad y precaución y las operaciones de supervisión y control previstas. 

d. Capacidad técnica para realizar las operaciones de tratamiento previstas en la 

instalación. 

e. Documentación acreditativa del seguro o fianza exigible. 

Contenido de la autorización de las personas físicas o jurídicas para la realización de 

operaciones de tratamiento de residuos (anexo VII de la Ley): 

a. Identificación de la persona física o jurídica autorizada para llevar a cabo la actividad 

de tratamiento de residuos, incluido domicilio y CIF o NIF según proceda. 

b. Tipos y cantidades de residuos cuya operación de tratamiento se autoriza identificados 

mediante los códigos LER. 

c. Operaciones de tratamiento autorizadas identificadas según los códigos recogidos en 

los anexos I y II. 

d. Fecha de la autorización y plazo de vigencia. 

e. Número de identificación, cuando proceda. 

f. Otros requisitos exigidos entre ellos, las garantías financieras que sean exigibles de 

acuerdo con la normativa de residuos. 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los 

existentes que aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán 

como mínimo: 

 La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 

producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de 

residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o 

norma que la sustituya. 

 Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas 

de valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

 Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas 

de carácter económico. 

 Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

 La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 

eliminación. 

 Los medios de financiación. 

 El procedimiento de revisión. 
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Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a 

entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor 

autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas 

reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su 

caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por 

estas disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su 

entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan 

causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes 

ordenanzas y demás normativa aplicable. 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir 

los objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de 

residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en su 

ámbito territorial. 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de 

residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los 

productores de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a 

entregarlos a gestores autorizados. 

El Gestor de residuos de construcción y demolición será la persona o entidad, pública o 

privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el 

almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como la 

restauración ambiental de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad 

de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de 

residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 

productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 

como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos 

y residuos resultantes de la actividad. 

 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 

de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 

información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
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acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en 

su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un 

gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 

al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización 

o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

 En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 

peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 

instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y 

se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 

residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 

instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. 

Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 

enviado dichos residuos a la instalación. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte 

quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en 

las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la 

correspondiente autorización de la Consejería competente en Medio Ambiente y se regirán por 

la normativa básica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice 

esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consejería competente en Medio 

Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se 

determine. 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

 

Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y 

en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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: 

A continuación se describe con un marcado en cada casilla azul, para cada tipo de 

residuos de construcción y demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a 

generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden 

MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones 

posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 
A.1.: RCDs Nivel I 

 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04      √ 

 
A.2.: RCDs Nivel II 

 
RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02       

2. Madera 

Madera 17 02 01      √ 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce y latón 17 0401      √ 

Aluminio 17 04 02      √ 

Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y Acero 17 04 05      √ 

Estaño 17 04 06  

Metales mezclados 17 04 07       √ 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11       

4. Papel 

Papel 20 01 01      √ 

5. Plástico 

Plástico 17 02 03      √ 

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02      √ 

7. Yeso 
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Materiales de Construcción  a partir de yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02     √ 

 
 
 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08        √ 

Residuos de arena y arcilla 01 04 09      √ 

2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01      √ 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02      √ 

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03      √ 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07       

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04        √ 

 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01 √ 

Mezclas de residuos municipales 20 03 01 √ 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
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Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07 

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 √ 

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 √ 

Sobrantes de pintura 08 01 11 √ 

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de barnices 08 01 11  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 √ 

Aerosoles vacíos 15 01 11  

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  
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RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” en toneladas y metros cúbicos, en 

función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, para la obra, Se adopta el 

criterio de manejarse con parámetros estimativos con fines estadísticos de 2’00 ctmrs de altura 

de mezcla de residuos por m2 construido según usos con una densidad tipo del orden de 2’00 

tn/m3 a 0’50 tn/m3 

 

 

USOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO 

s V  d  Tn tot 

m2 superficie 
construída 

m3 volumen 
residuos 

densidad 
tipo 

entre 
2'00 y 
0’50 

tn/m3 

toneladas de 
residuo (v x d) 

DEMOLICIÓN   136 2 272,00 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  416,74 8,33 1,20 10,00 

  

 
TOTAL (Tn): 282,00 

 

 Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  por m2 construido, se procede a 

continuación a estimar el peso por tipología de residuos utilizando, los estudios realizados por 

la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 

(Plan Nacional de RCDs 2001-2006).  

 

 

Evaluación teórica  

% en peso 

  

del peso por tipología de RCD 
Ton RCDs 

Nivel II  

    

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0,00% 0,00 

2. Madera 0,08% 0,23 

3. Metales 0,34% 0,96 

4. Papel 0,03% 0,08 

5. Plástico 0,05% 0,14 

6. Vidrio 0,04% 0,11 

7. Yeso 0,03% 0,08 

Total estimación  (tn) 0,57% 1,61 
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RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 0,25% 0,71 

2.Hormigón 1,50% 4,23 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,60% 1,69 

4. Piedra 97,00% 273,54 

Total estimación  (tn) 99,35% 280,17 
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1.Basura 0,05% 0,14 

2. Pot. Peligrosos y otros 0,03% 0,08 

Total estimación  (tn) 0,08% 0,23 
 

 Para la estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado, se realiza para 

cada tipo de RCD identificado. 

  

Tn toneladas de 
residuo 

densidad tipo 
(Tn/m3) 

volumen 
residuos m3

A.1.: RCDs Nivel I 362,00   241,33

        

1. Tierras y pétreos de la excavación 362,00 1,5 241,33
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 
03     

        
A.2.: RCDs Nivel II       

        
RCD: Naturaleza no pétrea 1,61   1,09

1. Asfalto 0,00 2,4 0,00

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01       

2. Madera 0,23 1 0,23

Madera       

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 0,96   0,37

Cobre, bronce, latón 0,30 1,5 0,20

Aluminio 0,05 1,5 0,03

Plomo 0,00 1,5 0,00

Zinc 0,00 1,5 0,00

Hierro y Acero 0,51 7,8 0,07

Estaño 0,00 1,5 0,00

Metales Mezclados 0,10 1,5 0,07

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,00 1,50 0,00

4. Papel 0,08 0,75 0,11

Papel      

5. Plástico 0,14 0,75 0,19

Plástico      

6. Vidrio 0,11 1 0,11

Vidrio      

7. Yeso 0,08 1 0,08
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Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 
01       

        
RCD: Naturaleza pétrea 280,17   140,29

1. Arena, grava y otros áridos 0,71   0,47

Residuos de grava y rocas trituradas 0,31 1,5 0,21

Residuos de arena y arcilla 0,40 1,5 0,27

2. Hormigón 4,23   1,69

Hormigón 4,23 2,5 1,69

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1,69   1,35

Ladrillos 0,69 1,25 0,55

Tejas y Materiales Cerámicos 1,00 1,25 0,80

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,00 1,25 0,00

4. Piedra 273,54 2 136,77

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03        
        

        
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 0,23   0,31

1.Basuras 0,14   0,18

Residuos biodegradables 0,10 0,75 0,13

Mezclas de residuos municipales 0,04 0,8 0,05

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,08   0,13

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP’s) 0,00 0,6 0,00
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 0,00 0,6 0,00

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 0,00 0,6 0,00

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,00 0,7 0,00

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00 0,6 0,00

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
SP’s 0,00 0,6 0,00

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 0,00 0,6 0,00

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 0,00 0,6 0,00

Materiales de construcción que contienen Amianto 0,00 0,6 0,00

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con 
SP’s 0,00 0,6 0,00

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 0,00 0,6 0,00

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 0,00 0,6 0,00

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 0,00 0,7 0,00

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 0,00 0,6 0,00

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,6 0,00

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,6 0,00

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,6 0,00

Absorbentes contaminados  (trapos…) 0,00 0,6 0,00
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Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 0,00 0,6 0,00

Filtros de aceite 0,00 0,6 0,00

Tubos fluorescentes 0,00 0,6 0,00

Pilas alcalinas y salinas  0,00 0,6 0,00

Pilas botón 0,00 0,6 0,00

Envases vacíos de metal contaminados 0,02 0,6 0,03

Envases vacíos de plástico contaminados 0,02 0,6 0,03

Sobrantes de pintura 0,02 0,7 0,03

Sobrantes de disolventes no halogenados 0,00 0,7 0,00

Sobrantes de barnices 0,00 0,6 0,00

Sobrantes de desencofrantes 0,02 0,6 0,03

Aerosoles vacíos 0,00 0,6 0,00

Baterías de plomo 0,00 0,6 0,00

Hidrocarburos con agua 0,00 0,6 0,00

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 0,6 0,00
        

TOTALES: 644,00   383,02

 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 

PROYECTO. 

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la 

generación de residuos en la rehabilitación. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha 

tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la 

fase de demolición, construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el 

desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. 

Los RCDs correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se 

ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los planos de cimentación, 

del suelo donde se va a proceder a excavar. 

Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características 

cualitativas y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa 

en dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocación se 

planificará la forma de la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que se 

queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y 

necesarios a fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde deban de utilizarse.  

Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálico, que aporte todas las 

secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a 

excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 
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Respecto al Hierro y el Acero,  de las estructuras y carpinterías, tanto el cerrajero, 

como  carpintero metálica, deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no 

produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits 

prefabricados. 

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de 

los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje,  renunciando al 

superfluo o decorativo. 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos 

como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al 

suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y 

Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla, se intenta en la medida de lo 

posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se puede los 

sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra. 

El mortero para realizar los tabiques interiores será fabricado “in situ”, deberá 

justificarse a la D. F., quien controlará las capacidades de fabricación. Si existiera en algún 

momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres. 

Los restos de Ladrillos y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de 

aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en 

las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión 

determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones totalmente herméticos  

para evitar que los lixiviados  puedan afectar al medio natural, en especial a las aguas 

superficiales o subterráneas. 

Los camiones con contenedores que transporten residuos (independientemente de su 

naturaleza) deberán  de cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte 

afectando al medio natural. 

Todos los contenedores de residuos ubicados en la obra estarán debidamente 

cubiertos con lonas. 

Para reducir al máximo las emisiones de polvo procedentes de la obra al entorno 

natural  deberá de: 

 Una vez realizadas las demoliciones se regaran los escombros y se 

retiraran del parque natural disminuyendo así las emisiones de polvo al 

entorno. 

 Para evitar levantamiento de polvo durante el tránsito de vehículos en 

la obra, deberá regarse continuamente los caminos de tierra o tirar 

grava en la zona de tránsito.  
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 Los camiones de transporte de tierras o escombros deberán de 

cubrirse con lonas para evitar que se desprendan del mismo afectando 

al medio natural. 

 Los residuos se retiraran diariamente debiendo el contratista entregar 

los tickets a la D.F. antes de tramitar cualquier certificación. 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN  EN LA OBRA. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 

residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el 

uso a que se destinen. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización 

administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008,  a los 

poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y 

demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de 

residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en 

el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios 

previstos para dicha valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en 

particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni 

olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de 

acuerdo con la legislación aplicable. 

Las actividades a las que sea de aplicación las exenciones definidas anteriormente 

deberán quedar  obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades 

autónomas. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una 

planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación 

de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los 

requisitos establecidos en la misma. 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 

técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no 

contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los 

peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del 

apartado anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o 
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demolición en poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto 

recoge el artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a 

la eliminación de residuos generados únicamente en esa población aislada. 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 

procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios 

ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los 

requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, promoverán 

acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los 

responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los 

titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que 

acrediten la máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos 

residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores 

tecnologías disponibles. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los 

criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el 

procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse 

las siguientes clases de vertederos: 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b)  Vertedero para residuos no peligrosos. 

c)  Vertedero para residuos inertes 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la 

Consejería competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las 

instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás 

autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones 

contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que 

reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las 

tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en la sección 2 de la Ley 

22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y suelos contaminados. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo 

determinado. En los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa 

inspección de las instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá 

concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados o la administración. 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos 

deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de 

desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos 
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negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales, 

las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo 

de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta 

al menos 30 años después de su cierre. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos 

residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos 

inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no 

contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana. 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su 

clase, deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente. 

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos 

peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad 

con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

 Los Residuos urbanos o municipales; 

 Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los 

criterios de admisión de residuos en vertederos para residuos no peligrosos 

que se establecerán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de 

la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea; 

 Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o 

vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los 

residuos no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que cumplan 

con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. 

Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos 

destinados a residuos no peligrosos biodegradables. 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

La Consejería competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción 

de los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas 

establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 

1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

No se admitirán en los vertederos: 

a) Residuos líquidos. 

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, 

fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del 

anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 
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c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos 

médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 

del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A 

de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, 

con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos 

usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con 

exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo 

diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se 

establezcan de conformidad con la normativa comunitaria. 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de 

admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

REHABILITACIÓN, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos 

o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan 

se regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto 

396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de 

establecerse “en la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este 

último caso se identifica el destino previsto.  

 

Localización plantas en la zona:  
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La obra se ubica dentro de la zona XIV correspondiente a L’Alcoiá / El Comtat 

/L’Alacantí. Deberá buscarse por parte del constructor una empresa encargada de la gestión de 

residuos que cuente con las autorizaciones pertinentes. 

Se hace notar que la ubicación de la obra y la sensibilidad del medio que la rodean 

exigen unas prestaciones en el servicio superior a lo habitual debido a: las largas distancias, 

necesidad de alta frecuencia de retirada y dificultad de accesibilidad dada la ubicación. Todo 

ello deberá ser contemplado por el contratista a la hora de realizar su presupuesto, además se 

encargara de recoger los tickets de los vertederos para facilitárselos a la D.F.. 

Para ello se han marcado en las casillas azules, según lo que se prevea aplicar en la 

obra 

 La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por:   

1) propia obra ó   

2) externo. 

 

 
 

Operación prevista 
Destino previsto 

inicialmente 

Tierras Vertedero 

Materiales Metalicos Planta reciclado 

Plasticos y Papel  Planta reciclado 

Materiales cerámicos Planta reciclado 

Hormigones y morteros Planta reciclado 

Basura organica e inorganica Vertedero 

Materiales peligrosos Gestor Autorizado 

Otros  

 

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables 

"in situ", se indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la 

casilla de cantidad se ha colocado la estimación realizada en el punto anterior  para los casos 

que se ha tenido en consideración. La columna de “destino” esta predefinida. En el caso de que 

sea distinta la realidad se ha especificado.  
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Material según Art. 17 del Anexo III de la O. 
MAM/304/2002 

Tratamiento Destino Cantidad(m3)

 

A.1.: RCDs Nivel I 

 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

          

  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Vertedero Restauración/Verted. 241,33 

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

  Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 0,00 

2. Madera 

√ Madera Reciclado Planta de Reciclaje RCD 0,23 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

√ Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 

(RNPs) 

0,20 

√ Aluminio Reciclado 0,03 

  Plomo   0,00 

  Zinc   0,00 

√ Hierro y Acero Reciclado 0,07 

  Estaño   0,00 

  Metales Mezclados Reciclado 0,07 

  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10   0,00 

4. Papel 

√ Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,11 

5. Plástico 

√ Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,19 

6. Vidrio 

√ Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,11 

7. Yeso 

√ Yeso Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,08 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

Reciclado Planta de Reciclaje RCD 0,21 

√ Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD 0,27 

2. Hormigón 

√ Hormigón Reciclado Planta de Reciclaje RCD 1,69 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

√ Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD 

0,55 

√ Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 0,80 

  Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 

Reciclado 0,00 

4. Piedra 

  RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 136,77 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

√ Residuos biodegradables Reciclado/Vertedero Planta RSU 0,13 

√ Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vertedero Planta RSU 0,05 
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2. Potencialmente peligrosos y otros 

  Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP’s) 

  

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 

(RPs) 

0,00 

  Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

  0,00 

  Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla   0,00 

  Alquitrán de hulla y productos alquitranados   0,00 

  Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas   0,00 

  Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s   0,00 

  Materiales de Aislamiento que contienen Amianto   0,00 

  Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas   0,00 

  Materiales de construcción que contienen Amianto   0,00 

  Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s   0,00 

  Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio   

  

0,00 

  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s   0,00 

  Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s   0,00 

  Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03     0,00 

  Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas   

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 

(RPs) 

0,00 

  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   0,00 

  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas   0,00 

  Absorbentes contaminados  (trapos…)   0,00 

  Aceites usados (minerales no clorados de motor..)   0,00 

  Filtros de aceite   0,00 

  Tubos fluorescentes   0,00 

  Pilas alcalinas y salinas y pilas botón   0,00 

  Pilas botón   0,00 

√ Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento/Depósito 0,03 

√ Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento/Depósito 0,03 

√ Sobrantes de pintura Tratamiento/Depósito 0,03 

  Sobrantes de disolventes no halogenados   0,00 

√ Sobrantes de barnices   0,00 

  Sobrantes de desencofrantes Tratamiento/Depósito 0,03 

  Aerosoles vacíos   0,00 

  Baterías de plomo   0,00 

  Hidrocarburos con agua   0,00 

  RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03   0,00 

 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse 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: 

 

Hormigón: ................................................................. 80’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ........................................40’00 tn. 

Metal: ........................................................................ 2’00 tn. 



“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”  Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 

Estudio de Gestión de Residuos  24 

Madera:.....................................................................  1’00 tn. 

Vidrio: ..........................................................................1’00 tn. 

Plástico: ....................................................................   0’50 tn. 

Papel y cartón: ........................................................   0’50 tn. 

 

Las cantidades generadas en obra, desprendidas del apartado 3 del presente estudio 

de “Gestión de Residuos”,  son las siguientes: 

 

Hormigón: ................................................................. 4,23 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ........................................  1,69 tn. 

Metal: ........................................................................ 0,96 tn. 

Madera:.....................................................................  0,23 tn. 

Vidrio: ..........................................................................0’11 tn. 

Plástico: ....................................................................   0’14 tn. 

Papel y cartón: ........................................................    0’08 tn. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 

gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra.  

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 

el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, en que 

se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 

sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 

residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los 

conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la 

tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar  a cabo en la obra.  
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Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 
plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

 

7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Las determinaciones particulares 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, se describen a continuación en 

las casillas tildadas.  

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes 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, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por 
último, se procederá derribando el resto. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores 
o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

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, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En 
los mismos debe 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 Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar 
reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del 
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 
se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 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. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última 
de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) 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 los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control 
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en 
destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo 
o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los 
requisitos de las ordenanzas locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

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. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no 
peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así 
como la legislación laboral de aplicación. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

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. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

Otros (indicar)  

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de la demolición y  rehabilitación, 

coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se atendrá a la 

distinta tipología de los RCDs, definidos anteriormente. 

En el coste se ha repercutido el transporte a la obra y los posibles contratiempos 

debidos a su ubicación, así como las medidas complementarias dada la sensibilidad del 

entorno. 

 

Volúmen de Residuos mtrs³ 

A.1.: RCDs Nivel A.2.: RCDs Nivel II 

Tierras y pétreos de la 
excavación 

Rcd Naturaleza no  
Pétrea 

Rcd Naturaleza 
Pétrea 

RCD:Potencialmente 
peligrosos 

 

Obra  
241,33 1,09 140,29 0,31 

 

Respecto para los RCDs de Nivel II, se utilizarán los datos obtenidos en el Punto Nº. 3., 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

QUE SE GENERA EN LA OBRA. 
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ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  

Tipología RCDs 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en  Planta/ 
Vertedero/Cantera/Gestor 

(€/m3) 
Importe (€) 

% del 
Presupuesto 
de la Obra 

A.1.: RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 

excavación 
241,33 7,20 1.737,58 € 0,78% 

(A.1. RCDs Nivel I).  0,78% 

A.2.: RCDs Nivel II 

Rcd Naturaleza No 
Pétrea 

1,09 8,45 9,20 € 0,00% 

Rcd Naturaleza Pétrea 140,29 9,33 1.308,89 € 0,59% 

RCD:Potencialmente 
peligrosos 

0,31 24,85 7,75 € 0,00% 

(A.2. RCDs Nivel II) 0,59% 

PRESUPUESTO 

% Total sobre PEM  3.063,42 € 1,37% 

 

 

9. PLANO DE UBICACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcoy, a 15 de enero de 2018 

El Arquitecto, 

 

 

 

Fdo. Santiago Pastor Vila 

 7.843 COACV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN  

“REHABILITACIÓN DE LOS ANTIGUOS CHALETS DE LA FONT ROJA” 
Avenida Doctor Espinós (Paraje Font Roja) 

 

Promotor:   Ayuntamiento de Alcoy 

Arquitecto:  Santiago Pastor Vila, arquitecto col. C.O.A.C.V. 7.843. 

Fecha:               Enero 2018
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1. OBJETO 
 
 El Plan de Control de Calidad para las obras proyectadas que se ha considerado, así 
como su presupuesto es el que figura en las páginas siguientes.  
 
 En él se han definido las unidades de obra, la definición de los lotes a ensayar, el número 
de lotes previsto, los ensayos a realizar y la normativa que es aplicable para su ejecución. 
 

  El Plan de Control de Calidad de la obra en su fase de ejecución, así como la 
programación de ensayos se ajustará a lo que figura en el siguiente anejo, si bien el Contratista 
podrá proponer su plan de control, que deberá contar con la autorización de la Dirección 
facultativa de las obras y no menoscabar el nivel de supervisión que el actual representa. 
 

El control de calidad de las obras incluye,  según lo dispuesto en el art. 7 de la Parte I 
del CTE, los siguientes procesos: 
 

 Control de recepción de productos 
 Control de la ejecución 
 Control de la obra terminada 

 
 
Para ello se realizarán las siguientes tareas: 
 

 El contratista facilitará al Director de Ejecución Material de la obra con carácter previo a 
la puesta en obra del material toda la documentación técnica relacionada con el mismo 
y los resultados de las pruebas que sobre cada unidad de obra se realizaran.  
 

 El Director de Ejecución Material de la obra recopilará la documentación y los 
resultados del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en la 
normativa vigente de aplicación y con lo dispuesto en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. En caso contrario podrá, sin que esto ocasionase perjuicio alguno para 
el promotor o la Dirección Facultativa, prohibir la puesta en obra de dicho material o 
sistema constructivo y/o retirar lo que ya se hubiera ejecutado con el mismo. 
 

 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de 
Obra y al Director de Ejecución Material de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 
 

 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 

 
 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el Director de Ejecución Material de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 
su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
 
2. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
  
 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas 
mínimas exigidas por la normativa técnica de aplicación y/o lo dispuesto en el correspondiente 
proyecto técnico se alcanzan en los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro y las garantías 
de calidad. 
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1. Control de la documentación de los suministros 
 
 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución 
Material de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 

 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 

 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

 
 
2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
 El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
 

 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 
          El Director de Ejecución Material de la obra verificará que esta documentación es 

suficiente para la aceptación  de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
 
3. Control mediante ensayos 
 
         El plan de control de calidad incorpora la realización de ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en 
el proyecto u ordenado por la dirección facultativa. 
 
         La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. Es fundamental que los 
mismos se desarrollen con la antelación suficiente a la fecha límite para la incorporación del 
material a la obra, no pudiendo en caso alguno el constructor aducir razones de plazo para 
obviar alguno de los procesos de control y quedando siempre bajo la responsabilidad del 
contratista la pronta y eficaz gestión de la devolución de los materiales en caso de demostrarse 
inadecuados sin que esto represente perjuicio alguno al promotor y a la Dirección Facultativa.  
 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES 
 
 El control de se hará conforme lo establecido en el capítulo XVI, Art. 86 de la Instrucción 
EHE-08 y a lo dispuesto en el CTE. 
 
 Los hormigones estructurales deberán disponer de marcado CE y se comprobará, para su 
conformidad, que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado 
CE cumplen las especificaciones contempladas en el proyecto. 
 
 La conformidad del hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 
recepción en la obra. Las condiciones o características de calidad exigidas al mismo incluyen 
su comportamiento en relación con la docilidad, resistencia a compresión, consistencia, tamaño 
máximo del árido y ambiente de exposición de la obra. 
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CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN  
 
 El control de la resistencia del hormigón se hará conforme lo establecido en el art. 86.5.4 
de la EHE-08, Control Estadístico.  
 
 Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de hormigón 
estructural. Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, 
previamente al inicio de su suministro, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 86.5.4.1 de la 
EHE-08, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa. Si es 
posible, cada lote debe corresponder a elementos incluidos en cada columna de dicha tabla. El 
número de lotes no será inferior a tres. 
 
 
 Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas 
con los mismos materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no 
se mezclarán en un lote hormigones que pertenezcan a columnas distintas de la Tabla 86.5.4.1 
de la EHE-08.  
 
  
 

Tabla 86.5.4.1 

 
 
 

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo 
oficialmente  reconocido, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores de la tabla 
86.5.4.1 por cinco o por dos, en función de que el nivel de garantía para el que se ha efectuado 
el reconocimiento sea conforme con el apartado 5.1 o con el apartado 6 del Anejo nº 19, 
respectivamente. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será 
de tres correspondiendo, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna de la 
Tabla 86.5.4.1. En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la 
obra durante un período de tiempo superior a seis semanas. 

 
En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación 

correspondiente, la Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en el 
párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si en los seis 
anteriores se han cumplido las exigencias del distintivo, la Dirección Facultativa volverá a 
aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por el contrario, se produjera algún nuevo 
incumplimiento, la comprobación de la conformidad durante el resto del suministro se efectuará 
como si el hormigón no estuviera en posesión del distintivo de calidad.  
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CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN  
 

Se realizará según el Art. 85 de la Instrucción EHE-08: 
 

A los efectos de este artículo, se entiende por componentes del hormigón todos aquellos 
materiales para los que esta Instrucción contempla su utilización como materia prima en la 
fabricación del hormigón. 
 

El control será efectuado por el responsable de la recepción en la instalación industrial de 
prefabricación y en la central de hormigón, ya sea de hormigón preparado o de obra, salvo en 
el caso de áridos de autoconsumo en centrales de obra, que se llevará a cabo por la Dirección 
Facultativa. 
 

Cementos 
 

La comprobación de la conformidad del cemento se efectuará de acuerdo con la 
reglamentación específica vigente. 
 

Áridos 
 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 
conformidad 2+, por lo que su idoneidad se comprobará mediante la verificación documental de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el art. 28º de 
esta Instrucción. 
 

Aditivos 
 

La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en 
el proyecto y en el art. 29º de esta Instrucción. En el caso de aditivos que, por no estar 
incluidos en las normas armonizadas, no dispongan de marcado CE, el Constructor o, en su 
caso, el Suministrador de hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un 
certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses, realizado por un laboratorio de 
control según el apartado 78.2.2.1 de la EHE-08, que demuestre la conformidad del aditivo a 
las especificaciones contempladas en el proyecto y en el art. 29º de la Instrucción, con un nivel 
de garantía estadística equivalente que el exigido para los aditivos con marcado CE en la 
norma UNE EN 934-2. 
 

Adiciones 
 

La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en 
el proyecto y en el artículo 30º de esta Instrucción. 
 

Agua 
 

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de 
suministro. 
 

  En otros casos, la Dirección Facultativa, o el Responsable de la recepción en el caso de 
centrales de hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, dispondrá la realización 
de los correspondientes ensayos en un laboratorio de los contemplados en el apartado 78.2.2.1 
de la EHE-08, que permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones del art. 27º de 
dicha Instrucción con una periodicidad semestral. 
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CONTROL SOBRE EL ACERO PARA ARMADURAS 
 

Para el control del acero en barras corrugadas se seguirá lo estipulado en el Artículo 87 de 
la Instrucción EHE-08. 
 
         Los aceros destinados a las armaduras del hormigón armado deberán disponer de 
marcado CE y se comprobará, para su conformidad, que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al citado marcado CE cumplen las especificaciones contempladas 
en el proyecto y en el artículo 32º de la Instrucción EHE-08. Deberán ser además conformes 
con lo dispuesto en la Instrucción EHE-08, así como en la UNE-EN 10.080. 
 
         La demostración de dicha conformidad, de acuerdo con lo indicado en 88.5.2, se podrá 
efectuar mediante: 
 

a) la posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme 
se establece en el Anejo nº 19 de esta Instrucción,  
 

b) la realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho caso, según 
la cantidad de acero suministrado, se diferenciará entre: 
 
- Suministros de menos de 300 t: 
 
         Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, fabricante, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas. 
Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos: 
 
 

 Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1 de la Instrucción 
EHE-08. 
 
 

 Comprobar que las características geométricas están comprendidas entre los límites 
admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según 32.2, o 
alternativamente, que cumplen el correspondiente índice de corruga. 
 

 Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado 
simple indicado en 32.2, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 

 
         Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, tipo de acero 
empleado y fabricante, que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos, el 
alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, cumplen las especificaciones del 
artículo 32º de la Instrucción EHE-08. 
 
 
− Suministros iguales o superiores a 300 t: 
 
          En este caso, será de aplicación general lo indicado anteriormente para suministros más 
pequeños ampliando a cuatro probetas la comprobación de las características mecánicas a las 
que hace referencia el último párrafo. Alternativamente, el Suministrador podrá optar por 
facilitar un certificado de trazabilidad, firmado por persona física, en el que se declaren los 
fabricantes y coladas correspondientes a cada parte del suministro. Además, el Suministrador 
facilitará una copia del certificado del control de producción del fabricante en el que se recojan 
los resultados de los ensayos mecánicos y químicos obtenidos para cada colada. En dicho 
caso, se efectuarán ensayos de contraste de la trazabilidad de la colada, mediante la 
determinación de las características químicas sobre uno de cada cuatro lotes, con un mínimo 
de cinco ensayos, que se entenderá que son aceptables cuando su composición química 
presente unas variaciones, respecto de los valores del certificado de control de producción, que 
sean conformes con los siguientes criterios: 
 

%C ensayo = % C certificado ± 0,03 
%Ceq ensayo = % Ceq certificado ± 0,03 
%P ensayo = % P certificado ± 0,008 
%S ensayo = % S certificado ± 0,008 
%N ensayo = % N certificado ± 0,002 
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         Una vez comprobada la trazabilidad de las coladas y su conformidad respecto a las 
características químicas, se procederá a la división en lotes, correspondientes a cada colada, 
serie y fabricante, cuyo número podrá ser en ningún caso inferior a 15. Para cada lote, se 
tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos: 
 

 Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1 de la Instrucción 
EHE-08. 

 Comprobar que las características geométricas de sus resaltos están comprendidas 
entre los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia 
según 32.2 de la Instrucción EHE-08, o alternativamente, que cumplen el 
correspondiente índice de corruga. 

 Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado 
indicado en 32.2 de la Instrucción EHE-08, comprobando la ausencia de grietas 
después del ensayo. 

 Comprobar que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos y 
alargamiento en rotura cumplen las especificaciones de la Instrucción EHE-08. 

 
         Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las 
especificaciones indicadas en el artículo 32 de la Instrucción EHE-08 en los ensayos o 
comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, si únicamente se detectaran no 
conformidades sobre una única muestra,, se tomará un serie adicional de cinco probetas 
correspondientes al mismo lote, sobre las se realizará una nueva serie de ensayos o 
comprobaciones en relación con las propiedades sobre la que se haya detectado la no 
conformidad. En el caso de aparecer algún nuevo incumplimiento, se procederá a rechazar el 
lote. 
 

 
 

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.  
(2) Relación admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico 

obtenidos en cada ensayo.  
(3) En el caso de aceros corrugados procedentes  de suministros en rollo, 

los resultados pueden verse  afectados por el método de preparación de 
la muestra para su ensayo, que deberá hacerse conforme a lo   indicado 
en el Anejo 23. Considerando la incertidumbre que puede conllevar 
dicho procedimiento, pueden aceptarse aceros que presenten valores 
característicos de εmáx que sean inferiores en un 0,5% a los que recoge 
la tabla para estos casos. 

 
c) en el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento de los productos de 

acero para hormigón armado frente a la fatiga podrá demostrarse mediante la presentación de 
un informe de ensayos que garanticen las exigencias del apartado 38.10, con una antigüedad 
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no superior a un año y realizado por un laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1. de 
esta Instrucción. 
 

d) en el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento frente a cargas 
cíclicas con deformaciones alternativas podrá demostrarse, salvo indicación contraria de la 
Dirección Facultativa, mediante la presentación de un informe de ensayos que garanticen las 
exigencias al respecto del artículo 32º, con una antigüedad no superior a un año y realizado por 
un laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1 de esta Instrucción. 
 

Para el control del acero en mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas 
en celosía se seguirá lo estipulado en el Artículo 88 de la Instrucción EHE-08. 
 

Las mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía deberán 
disponer de marcado CE y se comprobará, para su conformidad, que los valores declarados en 
los documentos que acompañan al citado marcado CE cumplen las especificaciones 
contempladas en el proyecto y en los artículos 32 y 37 de la Instrucción EHE-08. Además se 
comprobará la carga de despegue, a la que se hace referencia en los apartados 33.1.1 y 33.1.2 
de la Instrucción EHE-08, realizando dos ensayos por lote, así como la comprobación de la 
geometría de cuatro elementos por lote. 
 
 
 

ACERO PARA PERFILES 
 

El control de la recepción de los perfiles de acero se hará conforme a lo establecido en el 
capítulo VI de la Instrucción de Acero Estructural EAE aprobada por Real Decreto 751/2011 de 
27 de mayo.  

 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal. (UNE EN 10162:2005).  

 Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura 
ambiente.(ISO 6892-1:2009).  

 Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: 
método de ensayo. (UNE 7475-1:1992).  

 

 
ACERO PARA UNIONES 

 
El control de la recepción de los medios de unión se hará conforme a lo establecido en el 

capítulo VI.29 de la Instrucción de Acero Estructural EAE aprobada por Real Decreto 751/2011 
de 27 de mayo. Los medios de unión que contempla esta Instrucción son los constituidos por 
tornillos, tuercas y arandelas, para uniones atornilladas, y el material de aportación, para 
uniones soldadas. 
 
 
 

RED DE SANEAMIENTO 

 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006), epígrafe 6. Productos 
de construcción. 

 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Fase de recepción de 
las instalaciones, epígrafe 6. Construcción 

 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 

 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos. Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 

 
 
 

IMPERMEABILIZACIONES 

 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección 
frente a la humedad, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006), 
epígrafe 4. Productos de construcción. 

 
 Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 

mecánicamente. Obligatoriedad del marcado CE para estos, de acuerdo con la Guía DITE 
nº006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

REVESTIMIENTOS, CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 

 Adhesivos para baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 Baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).  

 Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo homogéneos a base de 
poli(cloruro de vinilo). Especificaciones (UNE EN 649) 

 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la anchura, de la longitud, de la 
rectitud y de la lisura de las láminas. (UNE EN 426). 

 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación del espesor total. (UNE EN 
428:1993).  

 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación del espesor de las capas. (UNE EN 
429:1993).  

 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la masa por unidad de 
superficie. (UNE EN 430:1994).  

 Revestimiento de suelo resilientes. Determinación de la estabilidad dimensional y el 
encorvamiento después de la exposición al calor. (UNE EN 434:1995).  

 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos 
en ensayos de reacción al fuego. (UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010).  

 Pinturas y barnices. Determinación del brillo especular de películas de pintura no 
metálicas a 20º, 60º y 85º. (ISO 2813:1994, incluyendo Corrigendum Técnico 1:1997).   

 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la 
conformidad. (UNE EN 1279-5)  

 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. 
Parte 1: definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas. (UNE EN 572-1:1995).   

 Bloques cerámicos de arcilla aligerada. Designación y especificaciones.(UNE EN 
136010:2000).  

 Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura 
metálica. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. UNE EN 102040:2000 IN).  

 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida 
(UNE EN 707-1:2003). 

 
 
 
3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
 
 El contratista ejecutará la obra tal y como viene definido en el proyecto de ejecución, 
cumpliendo en todos los casos con las características de los materiales que se exigen. En 
cualquier caso si el contratista detecta alguna indefinición o contradicción en el proyecto, éste 
pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa tal circunstancia, para que resuelva este 
aspecto. 
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         Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa.  
 
 En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
 
 Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el control 
de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores. Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa 
vigente de aplicación.  
 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: 
 
Según RD 1247/2008, de 18 de Julio por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). Especialmente lo indicado en los siguientes artículos. 
 

 Art 92º Criterios generales para el control de ejecución 
 Art. 93º Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución 
 Art. 94º Control de procesos de ejecución previos 
 Art. 95º Control de proceso de las armaduras pasivas 
 Art. 97º Control de procesos de hormigonado 
 Art 98º Control de procesos posteriores al hormigonado 
 Art. 100º Control del elemento construido 
 Art. 101º Controles de la estructura mediante ensayos de información 
 Art. 102º Control de aspectos medioambientales. 

 
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
         Se llevará a cabo teniendo en consideración el RD 751/2011, de 27 de Mayo, por el que 
se aprueba la instrucción de Acero Estructural (EAE). 
 
Organización del control  
 
         El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por 
objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura se 
organizan y desarrollan de forma que la dirección facultativa pueda asumir su conformidad 
respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. 
 
         El constructor elaborará el plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución 
de la estructura. Éste último contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a 
medios, procesos y actividades, y desarrollará el seguimiento de la ejecución, de manera que 
permita a la dirección facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del 
proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las 
comprobaciones realizadas serán documentados por el constructor, en los registros de 
autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar 
la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control 
establecido por el proyecto para la estructura.  
 
         La dirección facultativa, en representación de la propiedad, tiene la obligación de efectuar 
el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y 
efectuando una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta 
Instrucción. Para ello, podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de 
calidad, de acuerdo con el apartado 81.2.2.   
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Programación del control de ejecución 
 
         Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la dirección facultativa deberá aprobar el 
programa de control, que desarrolla el plan de control definido en el proyecto, teniendo en 
cuenta el plan de obra presentado por el constructor para la construcción de la estructura, así 
como el procedimiento de autocontrol, conforme a lo indicado en el apartado 82.1 de esta 
Instrucción. 
 
         La programación del control de la ejecución identificará, entre otros aspectos, los 
siguientes:  
 
 

 Niveles de control  
 Lotes de ejecución 
 Unidades de inspección 
 Frecuencias de comprobación 

 
 
Niveles de control de la ejecución  
 
A los efectos de esta Instrucción, se contemplan dos niveles de control:  
 
a) Control de ejecución a nivel normal  
b) Control de ejecución a nivel intenso  
 
         El control a nivel intenso sólo será aplicable cuando el constructor esté en posesión de un 
sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.  
 
 
Lotes de ejecución 
 
         El Programa de control aprobado por la dirección facultativa contemplará una división de 
la obra en lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para la 
ejecución de la misma y conformes con los siguientes criterios:  
 

 Se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de montaje en taller y de 
ejecución de la obra,  

 no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a 
columnas diferentes en la tabla 89.4,  

 el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos, en la 
tabla 89.4. 

 

 
 

Unidades de inspección  
 

Para cada lote de ejecución,  se  identificará la totalidad de los procesos y actividades  
susceptibles de ser inspeccionadas, de acuerdo con lo previsto en esta Instrucción. 

A los efectos de esta Instrucción, se entiende por unidad de inspección la dimensión  o 
tamaño máximo de un proceso o actividad comprobable, en general, en una visita de  
inspección a la obra. En función de los desarrollos de procesos y actividades previstos en el  
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plan de obra, en cada inspección a la obra de la dirección facultativa o de la entidad de  control, 
podrá comprobarse un determinado número de unidades de inspección, las cuales,  pueden 
corresponder a uno o más lotes de ejecución. 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes 
cuya dimensión o tamaño será conforme al indicado en la tabla 89.5. 

 

 
 
En el caso de obras de ingeniería de pequeña importancia, así como en obras de  

edificación sin especial complejidad estructural (formadas por vigas, pilares y forjados  
convencionales no pretensados, con luces de hasta 6,00 metros y un número de niveles de  
forjado no superior a siete), la dirección facultativa podrá optar por aumentar al doble los  
tamaños máximos de la unidad de inspección indicados en la tabla 89.5. 
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Control documental durante el suministro 
 

La  dirección  facultativa deberá comprobar que cada remesa de  elementos  que se  
suministre a la obra desde un taller va acompañada de la correspondiente hoja de suministro. 

 
Asimismo, deberá comprobar  la coherencia entre las características de los elementos  

suministrados y los de la documentación de los productos de acero, declarada por el fabricante 
y facilitada por el  suministrador de la armadura. En caso de detectarse algún problema de  
trazabilidad, se procederá al rechazo de los elementos afectados por el mismo. 

 
Para  elementos elaborados en  talleres propios de  la obra, se comprobará que el  

constructor mantiene un registro de fabricación en el que se recoge, para cada partida de  
elementos fabricados, la misma información que en las hojas de suministro a las que hace  
referencia este apartado. 

La  dirección  facultativa aceptará la documentación de la remesa de  elementos, tras  
comprobar que es conforme con lo especificado en el proyecto. 
 
 
Comprobaciones experimentales durante el suministro (según capitulo XXII de EAE) 
 

Control de las operaciones de corte 
 

Previamente al inicio de la actividad, para cada tipo de elemento a cortar y para 
cada  material se fabricarán, al menos, cuatro probetas, por parte del control externo de 
la entidad  de control: 
 
- Una consistirá en un corte recto del elemento de mayor espesor.  
- Otra, del elemento de menor espesor 
- Una de un corte en ángulo entrante con radio mínimo de acuerdo y sobre un  elemento 
de espesor representativo 
- Una última de un corte en curva sobre un elemento de espesor representativo. 
 

Las probetas tendrán una dimensión tal que permitan cortes de, al menos, 200 
mm de  longitud. 

 
La calidad de cada corte será la correspondiente a la clase de la estructura y la 

de los  cortes curvados será similar a la de los rectos 
 
Si los resultados de la inspección de los bordes cortados fuesen no conformes, la 

dirección facultativa rechazará el proceso, debiendo el  constructor modificar el mismo  
definiendo un nuevo procedimiento, debiendo procederse a iniciar un nuevo proceso de 
comprobación. 
 
 
Control dimensional de los elementos 
 

Se deberá comprobar que los elementos elaborados en el taller presentan las 
dimensiones reflejadas en los planos de taller, considerando las tolerancias indicadas en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 
 
 
Comprobación de la cualificación del personal para la soldadura 
 

Los soldadores deberán estar en posesión de la cualificación adecuada, 
conforme a lo  establecido en 77.4.2. A este respecto,  serán admitidos los certificados 
que posean los soldadores, siempre que éstos sean empleados fijos del taller, salvo 
decisión contraria de la dirección facultativa.  

 
La  dirección  facultativa podrá establecer cualquier comprobación adicional 

sobre la cualificación de los soldadores, independientemente del lugar donde desarrolla 
su actividad (taller u obra).  
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El taller mecánico mantendrá al día los correspondientes registros de 
identificación de sus soldadores de forma satisfactoria, en los que debe figurar:  
 
- Nº de ficha,  
- copia de homologación y  
- marca personal.  
 

Esta documentación estará en todo momento a disposición de la dirección 
facultativa  y de la entidad de control de calidad. 

Cada soldador identificará su propio trabajo con marcas personales que no serán 
transferibles. 

Toda soldadura ejecutada por un  soldador no cualificado, será rechazada, 
procediéndose a su levantamiento. En caso de que esto pudiese producir efectos 
perniciosos, a juicio de la  dirección facultativa, el conjunto soldado será rechazado y 
repuesto por el constructor de la estructura de acero. 
 
 
Comprobaciones ejecución soldadura 

 
El autocontrol de las soldaduras incluirá una serie de comprobaciones que serán, como 
mínimo: 
 
- Una inspección visual, preceptiva para todos los cordones, y  
- unas comprobaciones adicionales, para clases de ejecución diferentes de C1, mediante 
la realización de ensayos no destructivos, cuya frecuencia debe ser función de la clase 
de ejecución, de acuerdo con la tabla 91.2.2.5. 
 

 
 

Si del autocontrol se derivase alguna no conformidad, se rechazará el  lote y se 
incrementará la frecuencia de ensayos, respecto de la indicada en la tabla 91.2.2.5 
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4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
  
         Una vez finalizada la obra, en su conjunto o alguna de sus fases, el contratista velará 
para que se hayan realizado todas las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso 
por la reglamentación vigente que le fuera aplicable, además de las que pueda establecer 
voluntariamente el proyecto o decidir la propia dirección facultativa. En caso de que algún 
resultado no fuera favorable informará de inmediato a la Dirección facultativa. 
 
         Terminadas las Obras y realizadas las pruebas y ensayos necesarios, si los resultados no 
fuesen satisfactorios, se concederá al Contratista un plazo razonable para que subsane los 
defectos observados, que será fijado por la Dirección Facultativa y tras el cual se procederá a 
un nuevo reconocimiento antes de la recepción, con gastos a cuenta del Contratista. 
 
         Una vez terminadas las pruebas de funcionamiento de forma satisfactoria, se procederá a 
la recepción de las obras en la forma y condiciones establecidas. 
 
 La documentación final de obra contendrá necesariamente los siguientes documentos: 
 

 Lista de los puntos que deben ser espacialmente estudiados o vigilados durante el 
periodo de garantía. 

 Programa y especificaciones de pruebas de rendimiento a realizar durante el periodo 
de garantía. 

 Programa y especificaciones de las pruebas de funcionamiento que no se hubieran 
podido llevar a cabo durante el periodo de prueba de funcionamiento. 

 D.I.T. 
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5. PROPUESTA DE ENSAYOS Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
Presupuesto parcial nº 1 CONTROL DEL ACERO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1,1 Ud Ensayo sobre un lote  de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: 
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 

Total Ud  ......: 2,000 86,92 173,84

1,2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de 
características mecánicas. 

 
Total Ud  ......: 2,000 55,55 111,10

Total presupuesto parcial nº 1 CONTROL DEL ACERO : 284,94

Presupuesto parcial nº 2 CONTROL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2,1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con D.O.R. con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación 
de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión de una probeta cilíndrica de 15x30 cm. 

 

Total Ud  ......: 4,000 94,55 378,20

2,3 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión 
del hormigón endurecido con fabricación de tres probetas, curado, refrentado y rotura a 
compresión.  

Total Ud  ......: 4,000 84,67 338,68

Total presupuesto parcial nº 2 CONTROL HORMIGÓN ESTRUCTURAL : 716,88

        

Presupuesto parcial nº 3 CONTROL ESTRUCTURA METÁLICA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3,1 Ud Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación de: límite elástico 
aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción. 

 
Total Ud  ......: 2,000 194,36 388,72

3,2 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas. 

Total Ud  ......: 5,000 37,19 185,95

Total presupuesto parcial nº 3 CONTROL ESTRUCTURA METÁLICA : 574,67

 

Presupuesto parcial nº 4 VARIOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4,1 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su 
superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  

Total Ud  ......: 1,000 207,72 207,72

4,2 Ud Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: principio y fin de fraguado y resistencia a 
compresión. 

Total Ud  ......: 1,000 154,32 154,32

4,3 Ud Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el correcto funcionamiento de las 
siguientes instalaciones: electricidad, , fontanería y saneamiento. 

1,000 134,78 134,78

Total presupuesto parcial nº 6 VARIOS : 496,82
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Presupuesto de ejecución 
material 

                 
 

 
1 CONTROL DEL ACERO 284,94  
 
2 CONTROL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 716,88  
 
3 CONTROL ESTRUCTURA METÁLICA 574,67  
 
4 VARIOS 496,82  

 
Total .........: 2.073,31  

 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MIL SETENTA Y TRES EUROS CON 
TRENTA Y UN CENTIMOS.  

 

 
 

 

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018. 

 

 

 

 

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V.7.843. 
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1.- OBJETO 

La clasificación empresarial es un r equisito de capacidad y solvencia que deben acreditar 

las empresas en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos administrativos.  

Con es te anexo se pretende determinar s i la c lasificación como contratista de l Estado es 

exigible o no a los constructores que aspiren a ser adjudicatarios para la ejecución de esta obra de 

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”. 

 

2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa general que regula el sistema de clasificación empresarial es la siguiente: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 1 4 de nov iembre, por e l que   s e aprueba el  

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE núm. 276, de 16 de 

noviembre).  

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de oc tubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de 

26 de octubre).  

 

3.- DESARROLLO 

El pu nto 1 del A rtículo 6 5 - Exigencia y  e fectos de l a c lasificación que or iginalmente 

constaba en el RDL-3/2011 fue modificado por el número 3 de la Disposición final tercera de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 

de facturas en el Sector Público. 

La nueva redacción del mismo (punto 1.a) dice así: 

“1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como 

contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá 

efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos 

y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 

euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para 

dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 

función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 

exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
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Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 

contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o 

subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 

pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se 

efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se 

establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, 

medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su 

caso figuren en los pliegos.” 

Como se ve, muda el criterio de clasificación, pasándolo del ámbito de lo que es un requisito 

a lo que puede ser, en parte, un mero medio para acreditar solvencia. Esto es así como fruto de 

una medida liberalizadora que aspira a dinamizar la economía y a evitar restricciones burocráticas. 

Por lo tanto, no será requisito indispensable que e l empresario se encuentre debidamente 

clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. 

Tampoco será necesario establecer una categoría mínima que deb a ser acreditada por el 

mismo. 

Los tipos de obras  (art. 25 del Reglamento General LCAP, vigente conforme lo establecido 

en la disposición adicional 4ª del TRLCSP) que más claramente puedan corresponderse con esta 

actuación, dados los pesos relativos de los capítulos de obra, son: 

• C) Edificaciones 

         1. Demoliciones 

          2. Estructuras de fábrica y hormigón 

Atendiendo a  l a s ingularidad de l a i ntervención y  a la c atalogación del  i nmueble podr ía 

vincularse también la misma a: 

• K) Especiales 

          7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 
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4.- CONCLUSIÓN 

En es te c aso concreto, no es  nec esario que la empresa c ontratista c uente c on l a 

clasificación como contratista del Estado. 

Sin embargo, es tar c lasificado en l os grupos y  subgrupos i ndicados en el  punto anterior, 

puede servir para acreditar solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar la 

ejecución de esta obra con el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. 

También puede s ervir a t ales e fectos el  c umplimiento de los r equisitos es pecíficos de  

solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 

detallados en  los pl iegos del contrato, o  en def ecto de es tos, en l os modos alternativos que se 

disponen en la legislación vigente.  

 

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018. 

 

 

 

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843. 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

Las ob ras q ue se definen en  el  presente Proyecto de E jecución d e “Rehabilitación de l os 

antiguos c halets de l a F ont R oja”, s e c orresponden c on una o bra c ompleta que pu ede s er 

destinada a su uso tras su finalización, no siendo necesaria la realización de ninguna otra obra 

complementaria para ser finalmente destinada al uso propuesto. 

 

 

           El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero 2018. 

 

 

 

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843. 
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REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Dado el plazo de ejecución previsto (6 meses), que es inferior al  año, no procede establecer 

ningún mecanismo que arbitre, mediante fórmulas polinómicas y los criterios dispuestos en la 

ley, la operación de revisión de precios. 
 

 

 

 

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018. 

 

 

 

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843. 
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Esta memoria se ha realizado y se deberá ejecutar siguiendo las disposiciones de las 

siguientes Normativas y Reglamentos: 

 Documento HS4 del Código Técnico de la Edificación aplicable a la instalación 

de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 

general del CTE y normas UNE indicadas en el citado documento. 

 Documento HS5 del Código Técnico de la Edificación aplicable a la instalación 

de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE y normas UNE indicadas en el citado 

documento. 

 Ordenanzas municipales. 

 

2. FONTANERÍA 

 

2.1. ALCANCE 

El ámbito de esta memoria es el diseño, cálculo y definición de la red de suministro 

interior de agua desde la acometida de agua potable hasta los puntos de consumo, justificando 

mediante los correspondientes cálculos el cumplimiento del CTE DB-HS.  

 

2.2. CONDICIONES DE SUMINISTRO DE AGUA 

El suministro de agua se realizará directamente desde la red de abastecimiento de 

agua existente en las inmediaciones del edificio a rehabilitar. 

La presión disponible en la red de agua potable es de aproximadamente 15 m.c.a. lo 

cual es suficiente para el abastecimiento ya que únicamente abastece a los aseos y al cuarto 

de limpieza ubicados en planta baja. 

No se dispondrá de grupo de presión ya que la presión de suministro se considera 

suficiente desde la posición (nivel) del grifo más alto teniendo en cuenta las pérdidas 

correspondientes.  

15 - Altura de grifo más alto = 15 – (1,00m) = 14 

14 – pérdidas de carga = 14 – (10% de 15 aprox.) = 14 – 1,5 = 12,50  m.c.a. 

12,50 > 10 m.c.a deseable en grifo más alto. 

No obstante antes del inicio de las obras se confirmará con la compañía suministradora 

la presión existente en el punto de suministro para corroborar la existencia de presión suficiente 

para el abastecimiento sin grupo de presión. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El sistema de fontanería de la instalación objeto del proyecto seguirá el esquema 

grafiado a continuación, al tratarse de una edificación aislada con contador de fontanería único 

en muro de cerramiento del edificio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hornacina donde se ubica el contador se colocará en la fachada lateral del modulo 

de 2 plantas (ver plano INS_4.Fontaneria). 

 

2.3.1. Acometida 

La acometida al edificio se realizará enterrada y se conectará a la red de 

abastecimiento existente en la zona a una distancia inferior a 30 m desde la hornacina.  

Para la alimentación de la red de fontanería se prevé una acometida independiente con 

tubería de polietileno PN16 de DN40. 

Las acometidas estarán compuestas por los siguientes elementos: 

 Collar de toma: se instala sobre la conducción de la red general de distribución, 

conectando a la misma el tramo de tubería de la acometida. Puede incorporar 

en su caso algún dispositivo especial que permita conectar el collar a la 

conducción general “en carga”, es decir, sin necesidad de cerrar el paso de 

agua en el tramo de la red sirviente sobre la que se opera, y por consiguiente, 

sin reducir o eliminar la presión de ésta en dicho tramo. 

 Tramo de tubería: Conecta la red privada e interior que abastece de agua a los 

distintos componentes del inmueble a suministrar, con la de distribución 

general y pública. En dicha tubería se acoplan las llaves de maniobra útiles a la 

instalación. 
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 Los límites se determinan, en un extremo, por el exterior del muro de 

cerramiento del inmueble o alternativamente, por el de la parcela en el que se 

ubica el mismo; y en otro, por el collar de toma antes descrito. 

La instalación interior comienza en dicho muro de cerramiento, instalándose, 

inmediatamente después de éste, la llave de paso que podrá ser maniobrada por los usuarios 

para cerrar el paso de agua desde la acometida al “tubo de alimentación” y posibilitar la 

reparación o sustitución de contadores instalados o cualquier otra reparación en la red interior. 

 Llave de registro: instalada en el tramo de tubería de la acometida, forma parte 

de la misma y sirve para cerrar el paso de agua que fluye desde la acometida a 

la instalación interior. Debe ser accesible desde el dominio público, y solo 

podrá maniobrarse por los empleados del titular del servicio, por los de su 

gestor o por los profesionales instaladores en quienes hubiere delegado la 

Entidad Gestora. 

Arqueta de la llave de registro: da acceso a dicha válvula y debe instalarse de modo 

visible en la acera o en el interior de la hornacina donde se ubica el contador, tal que haga 

posible el acceso inmediato a la misma, a efectos de lo previsto en el párrafo anterior. 

 

2.3.2. Tubo de alimentación 

Es la tubería que enlaza la llave de paso del inmueble con el contador general que se 

ubica en un registro situado en el muro de cerramiento o de límite de propiedad, desde donde 

se realiza la acometida de la red general. 

 

2.3.3. Contador general 

Se ha previsto la instalación del contador general de agua en una hornacina ubicada en 

el muro que limita la propiedad, con sus correspondientes válvulas de seccionamiento,filtros y 

retención. 

 

2.3.4. Red de distribución interior 

La distribución de la alimentación se realizará por falso techo del vestíbulo accediendo 

a cada uno de los aseos y cuarto de  limpieza. 

La red de tuberías de distribución de agua fría que circulen por el interior de la 

edificación será de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15.875:2004. 

Para tuberías de pequeños diámetros (de hasta DN 40) se utilizarán curvas de 

dilatación, disponiendo para diámetros mayores curvas de compensación o liras de dilatación. 

Las redes de tuberías dispondrán, en todos los puntos bajos, de válvulas de drenaje 

conducidas a un punto de desagüe visible y de fácil manipulación para la eliminación de 

detritos acumulados. 
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 Mediante esta red se realizará el suministro a todos los puntos de consumo de manera 

que las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes, instalándose para ello una 

llave de corte en cada uno de ellos. 

En los núcleos húmedos se instalarán lavabos sobre bancada, inodoros con cisterna y 

urinarios con cisterna. Los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

 

En los aseos higiénicos adaptados se instalaran aparatos adaptados. 

 

2.3.5. Aparatos y fluxores 

Los aparatos utilizados y el número de elementos de cada tipo son los siguientes:  

Elemento Nº elementos 

Inodoro 12 

Urinario 3 

Lavabo 10 

Lavadero 1 

TOTAL 26 
 

No se proyectan fluxores ya que tanto los inodoros como los urinarios disponen de 

cisterna.  

 

2.3.6. Grupos de presión 

No se proyecta grupo de presión para la red de fontanería ya que la presión en la red 

de abastecimiento es suficiente para satisfacer las condiciones mínimas en los consumos. 

 

2.3.7. Instalación de agua caliente sanitaria 

No se proyecta instalación de agua caliente sanitaria debido a que se considera la 

demanda de la misma nula. 
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2.4. CÁLCULOS 

Para el cálculo de las instalaciones de fontanería se ha utilizado el programa 

informático CYPE versión 2015 y número de licencia 124.381. Los resultados aparecen 

reflejados en el plano INS_04. Fontanería. 

Para la realización de dichos cálculos se han tenido en cuenta los siguientes 

parámetros exigidos por el CTE: 

 

2.4.1. Condiciones mínimas de suministro 

Según el CTE DB HS 4 la instalación debe suministrar a los aparatos y equipamiento 

higiénico como mínimo los caudales que figuran en la  tabla 2.1: 

 

Los consumos unitarios y el número de elementos de cada tipo en nuestro edificio son 

los siguientes:  

Elemento 
Caudal unitario  
l/s 

Nº elementos 
Caudal total  
l/s 

Inodoro 0,1 12 1,20 

Urinario 0,04 3 0,12 

Lavabo 0,1 10 1,00 

Lavadero 0,2 1 0,20 

TOTAL 26 2,52 

 

La presión mínima disponible en los puntos de la red de agua potable debe ser: 

- 100 kPa (1 kg/cm2) para grifos comunes. 

- 150 kPa (1,5 kg/cm2) para fluxores y calentadores. 



 
 
Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 

 
Instalación  de  fontanería y saneamiento                                                                                                                        7 

 

La presión en cualquier punto de consumo de la instalación no debe superar los 500 

kPa (5 kg/cm2). 

 

2.4.2. Dimensionado 

La velocidad del agua en las tuberías termoplásticas y multicapas será superior a 0,5 

m/s e inferior a 3,50 m/s.  La presión disponible en la red de abastecimiento será suficiente 

para contrarrestar las pérdidas de carga del circuito (por fricción y localizadas), la altura 

geométrica y la presión mínima residual de los diferentes puntos de consumo. 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos tendrán como mínimo los diámetros 

establecidos en la tabla 4.2: 

 

 

 

Elemento Diámetro (mm) 

Inodoro 16 

Urinario 16 

Lavabo 16 

Lavadero 16 
 

 

El procedimiento de cálculo para establecer los diámetros de la red de distribución y 

derivaciones de fontanería se basa en hallar un diámetro teórico adecuado al caudal de diseño 

y a la pérdida de carga unitaria preestablecida (15 mm.c.a./m), a partir de este punto se escoge 

un diámetro comercial de tubería y se verifica el cumplimiento de los criterios de velocidad y 

pérdida de carga total. 
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Tuberías y diámetros utilizados en las instalaciones interiores: 

Tubería de polietileno reticulado (PE-X) en instalaciones de agua fría. 

Φext (mm.) 20 25 32 

Φint (mm.) 16,2 20,4 26,2 
 
 

2.4.3. Otros criterios de diseño 

 En cada núcleo húmedo se colocará una llave de corte general. 

 En cada aparato se colocará llave de corte. 

 Las conducciones serán registrables vistas o por falsos techos, suelos técnicos 

y patinillos, salvo en núcleos húmedos en que serán empotradas en los 

cerramientos, por el interior de una canalización de PVC corrugado. 

 La presión a la entrada del edificio es como máximo de 500 kPa, limitada si 

fuera necesario por reductora de presión. 
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3. SANEAMIENTO 

La red de evacuación del edificio será separativa en las bajantes y colectores generales 

con una acometida mixta a la red general. Ambas redes se ejecutarán en su totalidad con PVC 

reforzado según Normas UNE-EN 1329 y UNE-EN 1453, de serie B para sistemas de tuberías 

para la evacuación de aguas en el interior de los edificios. La red exterior estará formada por 

colectores de PVC enterrados que acometerán a pozos de registro de polietileno hasta el pozo 

existente el cual conectara con la EDAR. 

 

3.1. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

El dimensionado de la red de aguas residuales se ha realizado siguiendo las 

instrucciones marcadas por el CTE DB HS-5. A continuación se muestran los valores de UDs 

usados en el cálculo. 

 

Cada UD equivale a 0,47 l/s. 

 

Con acorde a lo establecido en las tablas 4.1 del DB-HS 5 en nuestro edificio tenemos: 

Aparato UDs Nº DE APARATOS 
DIAMETRO 

MÍNIMO (mm) 
UDs Totales

LAVABO  2 10 40 20 

INODORO  5 12 110 60 

URINARIO  2 3 40 6 

LAVADERO 2 1 40 2 

DESAGÜE C.BAS. 2 1 40 2 
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DESAGÜE C. G.P. 2 1 40 2 

TOTAL    92 

 

Se considera que la EDAR existente es capaz de tratar dicho caudal, máxime cuando 

los aseos de este edificio sustituirán a los existentes actualmente en servicio. 

Sifones individuales 

En la instalación se dispondrá de sifones individuales en cada uno de los aparatos, 

siendo estos del mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

 

Ramales colectores 

Para el cálculo de los ramales colectores entre los distintos aparatos se ha utilizado la 

siguiente tabla del CTE DB-HS 5.  

 

En el plano INS_03. Saneamiento del presente proyecto de ejecución, quedan 

reflejados todos los diametros de los colectores. 

Los ramales de colectores de lavabos que conecten a colectores de urinarios deberán 

hacerlo próximos a la generatriz superior de estos para evitar que suban posibles reflujos. 

 

Bajantes de aguas residuales 

No existen bajantes de residuales debido a que todos los baños se encuentran en 

planta baja. No obstante se instalarán dos bajantes de diámetro 110 mm para ventilación de los 

colectores principales, los cuales se llevarán hasta el testero de la fachada trasera. 

 

Características generales de la instalación interior 

Como norma general, en la red interior, se utilizará tubería de PVC serie B y la 

pendiente de los colectores será siempre como mínimo del 2%. La distribución de la red, así 

como los diámetros de los distintos tramos pueden consultarse en el plano INS_03. 

Saneamiento. 
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3.2. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 

El dimensionado de la red de aguas pluviales del edificio se ha realizado siguiendo las 

instrucciones marcadas por el CTE DB-HS5. 

En la edificación principal de única planta se dispondrán de 6 sumideros en el canalón 

que recoge el agua de cada faldón, haciendo un total de 12. Mientras en el modulo de 2 plantas 

se dispondrán de 2 sumideros en el canalón que recoge el agua de cada faldón, haciendo un 

total de 4. Cada sumidero recoge una superficie aproximada de cubierta de 19 m2. 

En la edificación de las brigadas forestales, al modificarse la cubierta, también se 

dispondrá de 1 sumidero en el canalón que recoge el agua de cada faldón con el fin de rozar lo 

mínimo el muro actual, recogiendo por cada uno de los sumideros una superficie aproximada 

de 105 m2. 

 

Canalones 

Para el cálculo de la sección del canalón se ha tenido en cuenta la intensidad 

pluviométrica de la zona según el anexo B del CTE DB HS-5, dando un valor de 150 mm/h. Al 

tratarse de una intensidad diferente a 100 mm/h se ha aplicado un factor de corrección de la 

superficie servida de f=i/100, dando un f=1,5. 

Superficie aprox. que recoge cada canalón del nuevo edificio 19 m2 por el factor de 

corrección de 1,5, da una superficie 28,5 m2. Con esta superficie y la pendiente del 0,5%, 

entramos en la tabla 4.7 y obtenemos un diámetro de sección semicircular de 100. 

Superficie aprox. que recoge cada canalón del edificios de brigadas forestales 105 m2 

por el factor de corrección de 1,5, da una superficie 157,5 m2. Con esta superficie y la 

pendiente del 0,5%, entramos en la tabla 4.7 y obtenemos un diámetro de sección semicircular 

de 200. 
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Como la sección es cuadrangular deberá de aumentarse un 10 % de la obtenida en la 

tabla 4.7., siendo las secciones de proyecto superiores a las requeridas para evitar problemas 

de atascos. 

 

 

Bajantes de aguas pluviales 

El dimensionamiento de las bajantes cumple con lo establecido en la tabla 4.8. 

  

Cada bajante recoge el agua de una superficie de cubierta del nuevo edificio, en 

proyección horizontal, aproximada de 19 m2 con lo que según tabla anterior sería suficiente con 

un diámetro de 50 mm. En proyecto se ha optado por un diámetro de 90 mm para evitar 

problemas de posibles atascos. Estas bajantes cruzarán el zuncho de hormigón de coronación 

de los muros de mampostería  (por lo que deberá de ejecutarse antes del hormigonado del 

zuncho para que quede embebido) y se empotra por la cara interior del mismo. 

Cada bajante recoge el agua de una superficie de cubierta del edificio de brigadas 

forestales, en proyección horizontal, aproximada de 105 m2 con lo que según tabla anterior 

sería suficiente con un diámetro de 63 mm. En proyecto se ha optado por un diámetro de 110 

para evitar problemas de posibles atascos. 

Los colectores de aguas pluviales para conducir estas a la red pública de saneamiento 

se han obtenido cumpliendo con lo establecido en la tabla 4.9. 

 

  

Los datos obtenidos de diámetros quedan reflejados en el plano INS_3. Saneamiento. 

Se colocarán colectores con pendiente 1,5% con diámetros nominales entre 90 mm y 

160 mm. Los diámetros nominales de los distintos colectores individuales que desembocan en 

el colector principal aparecen indicados en la documentación gráfica INS_3. Saneamiento. 
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Para el dimensionado de la parte final de la red la cual es mixta y formaliza el 

encuentro con la red pública de saneamiento deben transformarse las UD de las aguas 

residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse a las correspondientes 

de aguas pluviales. Una vez realizado esto se obtendrá de nuevo el diámetro de la tabla 4.9 

anteriormente adjunta, en función de la pendiente del colector y la superficie obtenida: 

UD totales de nuestra red de residuales = 90 UD. 

Para un número de UD menor que 250 la superficie equivalente es de 90 m2 

Si el régimen pluviométrico es diferente a 100 mm/h, deben multiplicarse los valores de 

las superficies equivalentes por el factor f de corrección indicado en el apartado 4.2.2 del DB 

HS5 (pág. 9). Para nuestro caso el factor de corrección es 1,50. 

Por tanto: 

90 m2 de  superficie equivalente para red de residuales. 

Multiplicamos por factor de corrección: 

90 x 1,50 = 135 m2 de superficie equivalente para red de residuales con nuestro 

régimen pluviométrico. 

Superficie de pluviales + superficie equivalente de residuales = 285+ 135 = 420 m2 

Según la tabla 4.9 y teniendo en cuenta nuestra superficie a evacuar y la pendiente de 

nuestro colector del 1,5%,  bastaría con un colector de diámetro nominal 160 mm. En este caso 

se colocara un colector de 315 mm por evitar posibles atascos. 

 

 

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018. 

 

 

 

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843. 
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para el cálculo de la presente instalación se ha utilizado la siguiente normativa: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R. Decreto 842/2002 de 2 de agosto, Instrucciones 

Técnicas Complementarias y Hojas de Interpretación.  

 Orden Ministerial de 31 de octubre de 1973 por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias 

denominadas Instrucciones MI BT con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión así como, las hojas de interpretación del mismo. 

 Orden Ministerial del 30 de Septiembre de 1980 por la que se dispone que, las Normas UNE que se 

citan, sean citadas como de obligado cumplimento, incluyéndolas en la Instrucción Complementaria MI 

BT 044. 

 Orden del 17 de Julio de 1.989 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo por la que se 

establece el contenido mínimo en proyectos de Industria y de Instalaciones Industriales. 

 Orden 13-3-2000 de la Consellería de Industria y Comercio, por la que se modifican los Anexos de la 

Orden de 27 de Julio de 1989 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por la que establece 

un contenido mínimo en proyectos de Industrial e instalaciones industriales. 

 Resolución de 6 de marzo de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se 

modifican los anexos de las ordenes de 17 de julio de 1989 de la Consellería de Industria, Comercio y 

Turismo, y de 12 de febrero de 2001, sobre contenidos mínimos en proyectos de Industrial e 

instalaciones industriales. 

 Resolución de 18 de Septiembre de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por que se 

modifica los anexos de las ordenes de 17 de julio de 1989 de la Consellería de Industria, Comercio y 

Turismo, sobre contenidos mínimos en proyectos de Industrial e instalaciones industriales. 

 Resolución de 20 de junio de 2003, de la dirección General de Industria y energía, por la que se 

modifican los anexos de las ordenes de 17 de julio de 1989 de la Consellería de industria, comercio y 

turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio, sobre contenidos 

mínimos en proyectos de Industrial e instalaciones industriales. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se reglan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

 Reglamentos y normas sobre instalaciones eléctricas en Baja Tensión distados por la Comunidad. 

 Normas y directrices particulares de la Compañía Suministradora. 

 Ordenanzas Municipales.  



Proyecto de Ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja” Santiago Pastor Vila ARQUITECTO 

 

Instalación  eléctrica e iluminación                                                                                                                                   3 

 

 

2. POTENCIA PREVISTA 

- Potencia total instalada: 
 
Sala diafana 1             504 W 
Sala diafana 1             336 W 
Sala diafana 1             504 W 
Sala diafana 1             336 W 
Sala diaf.ana 1 L          410 W 
Sala diafana 1             410 W 
Recepción                  108 W 
Sala diafana 1            2000 W 
Sala diafana 1            2000 W 
Aseo Femenino              145 W 
Aseo masculino             175 W 
C. basua y almacen          44 W 
Vestibulo                   90 W 
Escaleras                  138 W 
Balizamiento escal         600 W 
Aseo masculino            1500 W 
Aseo Femenino             1500 W 
Extractores                150 W 
Sala diafana 2             672 W 
Sala diafana 2            2000 W 
Linea subcuadro CG       17072 W 
Ascensor                  4000 W 
 TOTAL....     34694 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4544  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 30150  
- Potencia Máxima Admisible (W): 47110.4  
 

 

Para el cálculo de la derivación individual y acometida se ha tenido en cuenta la potencia del ascensor, el 
cual no se colocará en esta fase de ejecución. 

La potencia del edificio, una vez instalado el ascensor, no será superior a 18 Kw, ya que el grupo contra 
incendios únicamente se accionaría en caso de incendio. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ENLACE 

3.1. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

El suministro eléctrico en baja tensión procede del centro de transformación  existente en la misma 
Avenida Doctor Espiós, próximo al Santuario, el cual actualmente abastece al edificio de las brigadas 
forestales y al alumbrado exterior. Este CT tiene la capacidad suficiente para abastecer la potencia 
necesaria en el nuevo edificio a rehabilitar por lo que no se proyecta un nuevo centro de transformación. 

 

3.2. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

Por las características de las acometidas en baja tensión, la potencia prevista y el emplazamiento 

se proyecta una C.P.M. con  fusible 63 A. 
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La instalación de la C.P.M. estará empotrada en el muro exterior lateral del módulo de dos plantas. 

Este será de poliéster reforzado con fibras de vidrio siendo de dimensiones 516x536x227mm (alto x ancho 

x fondo). 

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma 

UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439 -3, una vez 

instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102 y serán 

precintables. 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación 

de condensaciones. 

El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 

La parte inferior de la puerta se colocara a una altura mínima de 30 cm del suelo. La puerta y su 

marco serán metálicos, estando protegidos contra la corrosión RU 6618 A, disponiendo de cerradura 

normalizada por la compañía suministradora. Además se dispondrá de una puerta de cerrajería sobre la 

puerta de la C.P.M.. 

Se dispondrá en la hornacina de un punto de puesta a tierra conectado a la red general de puesta 

a tierra del edificio. 

 

3.3. EQUIPO DE MEDIDA 

El módulo del equipo de medida se sitúa en el interior del C.P.M. y está compuesto de los 

siguientes elementos: 

Contador electrónico 

Reloj 

Todo ello instalado dentro de envolvente aislante de dimensiones necesarias para albergar los 

mencionados elementos transparente en cara frontal, tipo establecido por la compañía suministradora y 

cumplirá con las especificaciones de la norma UNE 20098 y RU 1404D. 

Los dispositivos de lectura deberán quedar situados a una altura entre 0,7 y 1,80 metros de altura 

para su lectura. 

 

3.4. ACOMETIDA. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

3.4.1. Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo 

Acometida desde brigadas hasta C.P.M 

El suministro se realizará mediante un entronque aéreo-subterráneo que se realizará junto al 

edificio de las Brigadas municipales. A partir de aquí la línea discurrirá enterrada hasta el cuadro de 

protección y medida (C.P.M.) del edificio. La red subterránea estará formada por conductores RV-K 0,6/1 

KV 5x50 Al bajo tubo de protección de polietileno de diámetro 125 mm. 
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Empalmes, terminales y accesorios 

Los empalmes que deban realizarse se ajustarán a las características del cable atendiendo a las 

indicaciones dadas por el fabricante. 

Son válidas las mismas consideraciones para el caso de las conexiones terminales, eligiendo de 

tipo intemperie con difusor para la bajada subterránea en torre, y de tipo interior para la conexión en la 

correspondiente cabina de línea del centro de transformación. 

Como es un entronque aéreo-subterráneo se tendrán en cuenta las consideraciones que marcan 

los proyectos tipo correspondientes: 

- Debajo de la línea aérea se instalará un juego de seccionadores unipolares de intemperie de las 

características necesarias de acuerdo con la tensión y la intensidad nominal de cable. Asimismo, también 

se instalarán sistemas de protección contra sobretensiones de origen atmosférico, constituido por 

pararrayos autovalvulares. 

- A continuación de los seccionadores se colocarán las cajas terminales de intemperie que 

correspondan a cada tipo de cable.  

- El cable subterráneo, en la subida a la red aérea irá protegido por un tubo de acero galvanizado, 

que se empotrará en la cimentación del apoyo, sobresaliendo por encima del nivel del terreno al menos 

2,5 m. En el tubo se alojarán las tres fases y su diámetro interior será 1,6 veces el diámetro de la terna con 

un mínimo de 11 cm. 

Todo el material, así como el apoyo de entronque, crucetas, herrajes, grapas y aparatos de 

protección en general se ajustarán a lo previsto en las normas correspondientes y a las a las 

Recomendaciones de Iberdrola allí citadas. 

Los conductores a utilizar en las acometidas subterráneas de BT serán unipolares de Aluminio 

homogéneo, tipo RV, tensión nominal 0,6/1 kV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta 

de PVC. 

Los conductores y su intensidad máxima admisible son los indicados en la tabla siguiente: 
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La longitud de la acometida es de 60 metros, de 4x1x50 mm2 Al,  aislados con polietileno 

reticulado (XLPE),  tipo RV, tensión nominal 0,6/1kV, enterrada bajo tubo de 110 mm de diámetro hasta el 

cuadro de mando y protección (C.P.M). 

Derivación Individual 

La longitud de la derivación individual es de 16 metros, de3x25mm2 +2x16mm2 Cu, aislados con 

polietileno reticulado (XLPE),  tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1kV, enterrado bajo tubo de polietileno 

de doble pared de 75 mm.  Esta discurrirá enterrado desde el C.P.M. hasta el cuadro de protección y 

mando ubicado el cuarto técnico junto al ascensor (ver plano INS_01. Electricidad e iluminación). 

 

Línea desde el cuadro de protección y mando hasta subcuadro 

La longitud de la línea es de 12 metros, de 5x10mm2 Cu, aislados con polietileno reticulado 

(XLPE),  tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1kV, enterrado bajo tubo de polietileno de doble pared de 63 

mm.  Esta discurrirá enterrado desde el cuadro de protección y mando. hasta el subcuadro ubicado el 

cuarto de instalaciones del grupo de presión (ver plano INS_01. Electricidad e iluminación). 

 

 

3.4.2. Canalizaciones 

La canalización enterrada de la acometida será de tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 125 mm de diámetro 

nominal,  resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo 

guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

La canalización de derivación individual será de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en 

caliente, de color gris, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la 

compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

Los sistemas de conducción de cables en el interior del edificio  deben instalarse de manera que 

no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios y serán “no 

propagadores de la llama”. Los elementos de conducción de cables de acuerdo con las normas UNE-EN 

50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con la prescripción anteriormente citada. 

 

3.4.3. Conductores 

Los conductores de la acometida estarán constituidos por conductores unipolares de Aluminio 

aislados con polietileno reticulado tipo RV y tensión nominal 0,6/1 kV.  
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Los conductores de la Derivación Individual estarán constituidos por conductores unipolares de 

cobre aislados con polietileno reticulado tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de los denominados “libres de 

halógenos” (serán no propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 

21.123), estarán compuestos de conductores de fase, neutro y conductor de protección. Discurrirán 

enterrado bajo tubo según las características indicadas en el apartado anterior.  

La sección de neutro será la misma que la del conductor de fase al considerar que pueden existir 

desequilibrios importantes al existir receptores monofásicos. En este caso tanto cada fase de la línea 

como el conductor de neutro estarán compuestos de dos conductores de 240mm² de sección.  

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme. Se seguirá el código de colores 

indicado en la ITC-BT-19. 

 

3.4.4. Conductor de protección 

Las líneas estarán constituidas por tres conductores de fase un conductor de neutro y un 

conductor de protección, según lo dispuesto en la ITC-BT-15 punto 1 y la Instrucción ITC-BT-18, Tabla 2. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR 

4.1. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN RIESGO DE 

LAS DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES 

4.1.1. Local de pública concurrencia 

El edificio está calificado según la ITC-BT-28 como “locales de pública concurrencia” por tratarse 

de un local de ocupación superior a 100 personas. Según las especificaciones de la ITC-BT-4, el edificio 

necesitará la inspección de un organismo de control autorizado para la puesta en servicio de las 

instalaciones.  

Prescripciones de carácter general: 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de 

carácter general que a continuación se señalan: 

A. El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más 

próximo posible a la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o 

sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. 
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Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho 

punto un dispositivo de mando y protección. Del citado cuadro general saldrán las líneas 

que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las líneas generales de 

distribución a las que se conectará mediante cajas o a través de cuadros secundarios de 

distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman 

más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los 

secundarios. 

B. El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, 

se instalarán en locales lugares o recintos a los que no tenga acceso el público y que 

estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico 

(cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de 

elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores 

podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía 

eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 

C. En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán 

dispositivos de mando y protección contra sobreintensidades, cortocircuitos y contactos 

indirectos para cada una de las líneas generales de distribución, y las de alimentación 

directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una 

placa indicadora del circuito al que pertenecen. 

D. En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se 

reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de 

lámparas a alimentar, deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no 

afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o 

dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas 

estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra 

contactos indirectos. 

E. Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 

e ITC-BT-20 y estarán constituidas por: 

 Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, 

colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente 

empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 

 Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, 

con cubierta de protección, colocados en huecos de la 

construcción, totalmente construidos en materiales incombustibles 

de grado de resistencia al fuego incendio RF-120, como mínimo. 
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 Conductores rígidos, aislados, de tensión nominal no inferior a 

0,6/1 kV, armados, colocados directamente sobre las paredes. 

F. Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de 

manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en seguridad 

contra incendios. Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 

conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores 

del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Así mismo los elementos de 

conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no 

propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1 

G. Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar 

tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que 

alimenten al local de pública concurrencia.  

 

Prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo: 

Este local está incluido en el grupo de locales de reunión y trabajo, tal y como indica 

en la ITC-BT-28 pto 1, por lo que además de cumplir las prescripciones generales 

expuestas, se cumplirán las siguientes prescripciones complementarias: 

 A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas 

distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares. 

 

4.1.2. Local de riesgo de incendio o explosión 

El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local de riesgo 

de incendio o explosión, ya que no se manipulan, ni procesan sustancias susceptibles de inflamarse, 

deflagar o explosionar. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-29, del vigente reglamento electrotécnico 

de baja tensión. 

 

4.1.3. Local húmedo 

El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado ni comprende como 

local húmedo, ya que no existen condiciones ambientales que manifiesten formas de condensación en 

techos y paredes. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 1, del vigente reglamento electrotécnico 

de baja tensión. 
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4.1.4. Local mojado 

El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local mojado, 

ya que no existen condiciones ambientales que manifiesten formas de condensación impregnaciones de 

humedad en suelos, techos y paredes. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 2, del vigente 

reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

4.1.5. Local con riesgo de corrosión 

El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local con 

riesgo de corrosión, ya que no existen gases ni vapores que puedan atacar a los materiales eléctricos 

utilizados en la instalación. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 3, del vigente reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

 

4.1.6. Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión 

El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local 

polvoriento, ya que la cantidad de polvo que pueda existir no es suficiente para producir su deterioro o un 

defecto de aislamiento. Cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-30 pto 4, del vigente reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

 

4.1.7. Local a temperatura elevada 

El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local de 

temperatura elevada, ya que en ningún caso la temperatura ambiente es superior a lo establecido en la 

ITC-BT-30 pto 5, del vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

4.1.8. Locales de muy baja temperatura 

El local ni ninguna de sus partes objeto de este proyecto no está considerado como local de muy 

baja temperatura, ya que en ningún caso la temperatura del aire ambiente es inferior a lo establecido en la 

ITC-BT-30 pto 6, del vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

4.1.9. Locales en los que existan baterías de acumuladores 

No se aplica ya que las baterías reflejadas en este proyecto garantizan su estanqueidad, no 

existiendo posibilidad de desprendimientos de gases. 
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4.1.10. Locales afectos a un servicio eléctrico 

No procede al no existir ningún local destinado a la explotación de la instalación eléctrica.  

 

4.1.11. Locales con características especiales 

No existen otros locales de características especiales, que no hayan sido especificados en puntos 

anteriores de la presente memoria y que puedan originar peligro para las personas o cosas. Cumpliendo lo 

establecido en la ITC-BT-30 pto 9, del vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

4.1.12. Instalaciones a muy baja tensión 

En caso de existir instalaciones a muy baja tensión. Estas cumplirán lo especificado en la 

instrucción ITC-BT-36, del vigente Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

4.1.13. Instalaciones a tensiones especiales 

No existen instalaciones con tensiones especiales. Cumpliendo lo especificado en la instrucción 

ITC-BT-37, del vigente Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

8.1.16. Instalaciones generadoras de baja tensión 

No procede 

 

4.2. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

Las características y composición del cuadro de distribución serán tal y como se muestran en 

planos adjuntos. Se instalará en un armario, fuera del alcance del público,  destinado a la instalación 

eléctrica. El instalador fijará permanentemente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 

caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la 

instalación, así como la intensidad asignada de interruptor general automático. Además se dejará un 

esquema unifilar del mismo con indicación de las protecciones y de los receptores que alimenta cada una 

de las líneas derivadas. 

 

4.2.1. Características y  composición 

Se instalará un único cuadro de mando y protección que estará compuesto por una protección 

general, protecciones para los diferentes circuitos derivados y para las líneas de los cuadros secundarios. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de 

cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación. Los demás interruptores automáticos y 
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diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su 

instalación. Las características de cada uno de los elementos vienen indicadas en los unifilares del 

documento de planos. Además de lo anterior deberá disponer de bornes o pletinas para la conexión de los 

conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. 

Las características de las protecciones a instalar se reflejan en los esquemas unifilares de la 

instalación, en el documento de planos del presente proyecto de ejecución. 

El cuadro de mando y protección tendrá capacidad suficiente para albergar todas las protecciones 

existentes en los esquemas unifilares, además de los embarrados correspondientes, dejándose un 30% de 

espacio libre en el mismo para posibles ampliaciones. Contará, al menos, con los siguientes dispositivos 

de protección: 

- Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra 

sobreintensidades. 

- Interruptores de corte en carga para el posible corte manual del suministro. 

- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

 

4.2.2. Cuadros secundarios y composición 

No se instalarán 

 

4.3. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN 

Las líneas de distribución irán desde el cuadro de mando y protección hasta el punto de consumo, 

en la zona de servicios donde se dispone de falso techo discurrirán sobre tubo de PVC y cajas de 

derivación ancladas al forjado acometiendo a las distintas luminarias y canaletas. En zonas donde no 

existe falso techo discurrirán en el interior de canalizaciones y empotradas. 

Las secciones mínimas a utilizar se han determinado mediante el cálculo realizado en el apartado 

de cálculos correspondiente del presente proyecto. Para los circuitos derivados, se utilizarán conductores 

unipolares de cobre aislado RZ1-K(AS+) clase de tensión asignada 0,6/1 kV y aislamiento de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina (Z1) por lo que serán no propagadores de la llama y con emisión de 

humos y opacidad reducida, de los denominados “libres de halógenos”, según UNE 211002. 

Las líneas eléctricas del edificio se instalarán preferentemente bajo tubo, en instalación 

empotrada, los tubos utilizados serán propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad 

reducida, de los denominados “libres de halógenos”. 

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos 

de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del 

incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de 

humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 
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ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. Dichos 

conductores serán capaces de soportar una temperatura de 400º al menos durante dos horas. 

Los sistemas de conducción de cables en el interior del edificio  deben instalarse de manera que 

no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios y serán “no 

propagadores de la llama”. Los elementos de conducción de cables de acuerdo con las normas UNE-EN 

50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con la prescripción anteriormente citada. 

El encendido de las luminarias en la zona de vestíbulo y aseos será mediante detección de 

presencia, mientras que el resto de dependencias se controlará desde un cuadro de mandos ubicado en la 

zona de recepción. 

 

4.3.1. Sistema de instalación elegido 

Se empleará tubo de PVC rígido y flexible  libre de halogenuros por falso techo, tubo corrugado en 

zonas de empotramiento, canal protector libre de halogenuros en sala diáfana 1 y cajas de derivación, 

utilizando cable RZ1-K(AS+).  

 

4.3.2. Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo 

La longitud, sección, diámetro de los tubos, elementos de protección, circuitos existentes y su 

disposición será la especificada en el esquema unifilar que se adjunta en el documento de planos. 

 

4.3.3. Número de circuitos, destinos y puntos de utilización 

El número de circuitos y su uso se especifica en el esquema unifilar que se adjunta en el 

documento de planos. 

 

4.3.4. Conductor de protección 

Discurrirán por las mismas canalizaciones que sus correspondientes circuitos, con las secciones 

indicadas por la Instrucción ITC-BT-18 del REBT, que se reproducen a continuación: 
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En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe 

dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

 conductores en los cables multiconductores, o 

 conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 

activos, o 

 conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a 

unir con los conductores de protección no deben ser conectada en serie en un circuito de protección. 

 

5. ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Únicamente se alimentariá el sistema de seguridad de alumbrados de emergencia, siendo ésta 

una alimentación automática  con corte breve  disponible en 0,5 segundos como máximo. 

Generalidades y fuentes de alimentación 

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales 

utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración 

apropiada. 

Se instalará una fuente propia de energía constituida por baterías de acumuladores, que se 

pondrán en funcionamiento cuando haya un fallo en el suministro o cuando la tensión descienda por 

debajo del 70% de su valor nominal. 

Suministros complementarios o de seguridad 

Al tratarse de un local de pública concurrencia dispondrá de alumbrado de emergencia, pero no de 

alumbrado de socorro ya que la ocupación prevista es inferior a 300 personas. Tampoco dispondrá de 

suministro de reserva debido a que la actividad no lo requiere. 
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6. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de 

fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para 

una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del 

alumbrado de emergencia será automática con corte breve. Se incluyen dentro de este alumbrado el 

alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.  

 

6.1. SEGURIDAD 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que 

evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la 

zona. 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando 

se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor 

nominal. 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 

concurrencia: 

a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 

b) en los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario 

y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 

100 personas. 

c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 

d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las 

escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 

j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación 

directa. 

k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel. 
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l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. 

m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 

anteriormente. 

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una 

iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 

Además en las zonas de paso de los diferentes locales en las que existan escalones de paso de 

una superficie a otra o rampas con una inclinación superior al 8% del local se instalarán pilotos de 

señalización compuestos por luminaria y bloque de emergencia colocados en cada lateral de la 

contrahuella del escalón, a razón de uno por cada 1 m de anchura de la huella de la escalera. 

Existen 3 tipos: 

Alumbrado de de evacuación. 

Es la parte del alumbrado de evacuación seguridad previsto para garantizar el 

reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén 

o puedan estar ocupados. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del 

suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 

protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales 

será menor de 40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de 

la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia 

prevista. 

 

Alumbrado ambiente o anti-pánico 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y 

proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y 

acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal 

mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
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La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado 

será menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el 

fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia 

prevista. 

 

Alumbrado de zonas de alto riesgo 

Es la parte del alumbrado de evacuación seguridad previsto para garantizar la 

seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan 

en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para del 

operador y para los otros ocupantes del local. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima 

de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado 

será menor de 10. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca 

el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la 

actividad o zona de alto riesgo. 

 

6.2. ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO 

Alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. 

Existen 2 tipos: 

 Con alumbrado de seguridad: Obligatorio en las zonas de los locales de pública 

concurrencia, expuestas en la ITC-BT-28, pto 3.3.1. 

 Con alumbrado de reemplazamiento: Instalado solo en zonas de hospitalización, salas de 

intervención, urgencias, etc.. 

 

TIPOS 
LUMINANCIA 

MINIMA 

ALUMBRADO DE SEGURIDAD 1 lux 
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Alumbrado de evacuación 1 lux 

Alumbrado ambiente o anti-pánico 0,5 lux 

Alumbrado de zonas de riesgo 15 lux 

  

En este caso se dispondrá de alumbrado de evacuación y de ambiente. 

 

7. RED DE PUESTA A TIERRA 

Para la definición de los componentes de la toma de tierra, se seguirán las indicaciones de la 

Instrucción ITC‐BT‐18, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

La toma de tierra general del edificio está formada por un anillo perimetral de conductor de cobre 

desnudo de 35 mm² de sección, enterrados junto a la cimentación del edificio a una profundidad mínima 

de 80cm y conectando la estructura metálica. A este anillo deberán conectarse electrodos de 2m de 

longitud, verticalmente hincados en el terreno.   

Se dejarán previstos bornes de puesta a tierra en el Cuadro de mando y protección (CPM) del 

edificio. Se establecerá una unión desde los bornes de puesta a tierra correspondientes hasta el armario 

del CPM mediante el conductor de protección de la línea de alimentación del edificio de la sección 

indicada en los esquemas unifilares. 

Los cables será de cobre electrolítico de 35 mm2 de sección y las uniones se realizaran  mediante 

sistema Cadwey o similiar. 

La resistencia global no será superior a 4 Ω 

De acuerdo a la Instrucción Complementaria MIE-RAT 13 la red general de tierras se instalara de 

forma que la tensión de contacto no pueda exceder de 144V de 0,5 segundos de falta. 

Todos los elementos que conforman la instalación de puesta a tierra cumplirán la ITC-BT 18. 

Deberán conectarse a tierra: 

- Los conductores de protección de las instalaciones. 

- Estructuras metálicas 

- Las tuberías metálicas que penetren en el edificio, tales como agua, etc. 

- Etc. 
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Las derivaciones de las líneas principales de tierra discurren por las mismas canalizaciones que el 

resto de conductores de la línea de referencia, y presentan las secciones exigidas por la Instrucción 

ITC‐BT 18 del REBT. 

Los conductores de protección discurren por las mismas canalizaciones que sus correspondientes 

circuitos, con las secciones indicadas por la Instrucción ITC‐BT‐18 e ITC‐BT‐19 apartado 2.3 del REBT, 

que se reproduce a continuación: 

 

 

8. RED DE EQUIPOTENCIALIDAD 

El conductor principal de equipotencialdad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del 

conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su 

sección puede ser reducida a 2,5 mm², si es de cobre. 

Si el conductor suplementario de equipotencialidad uniera una masa a un elemento conductor, su 

sección no será inferior a la mitad de la del conductor de protección unido a esta masa. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos 

conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores 

suplementarios, o por combinación de los dos. 

Se realizará una conexión equipotencial de las partes metálicas de los aseos, en cada uno de los 

locales se incluirá una caja de conexiones donde se realizará la unión de los diferentes conductores 

componentes de la red equipotencial del local. 

 

9. INSTALACIÓN CON FINES ESPECIALES 

En la presente instalación no existirán instalaciones con fines especiales. 
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10. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Para el suministro de agua de las lanzas de protección contra incendios se instalará un grupo 

contra incendios homologado según norma UNE-EN-23500:2012, Sistemas de Abastecimiento de agua 

contra incendios, compuesto por una bomba jockey encargada de mantener presurizada la instalación 

contraincendios compensando las posibles pérdidas ó fugas de la instalación evitando la puesta en 

marcha de la bomba principal, y 2 bombas eléctricas. Este grupo se alimentará además desde un grupo 

electrógeno de 25KVA, ubicado en un cuarto de instalaciones en el patio trasero de la edificación junto al 

grupo de presión, que se accionara en caso de fallo o corte del suministro normal. 

 

11. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible 

Las caídas de tensión máximas admisibles en cada línea son las siguientes: 

Línea ∆U (%) 

Derivación individual 1,5 

Circuitos de alumbrado 3 

Circuitos de fuerza 5 

 

Intensidad nominal en servicio monofásico 

 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 
 P: Potencia en W 
 UF: Tensión simple en V (230 V) 
 cos ϕ: factor de potencia 

Intensidad nominal en servicio trifásico 

 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 
 P: Potencia en W 
 UL: Tensión compuesta en V (400 V) 
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 cos ϕ: factor de potencia 
 

Caída de tensión en servicio monofásico 

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por: 

 

siendo: 

 

donde: 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 
 P: Potencia en W 
 cos ϕ: factor de potencia 
 S: Sección en mm² 
 L: Longitud en m 
 ρ: Resistividad del conductor en Ω.mm²/m. Variable según la temperatura de diseño. 

- Cobre: ρ = 1/56 
- Aluminio: ρ = 1/35 

Caída de tensión en servicio trifásico 

Despreciando también el término de reactancia la caída de tensión viene dada por: 

 

siendo: 

 

donde: 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 
 P: Potencia en W 
 cos ϕ: factor de potencia 
 S: Sección en mm² 
 L: Longitud en m 
 ρ: Resistividad del conductor en Ω.mm²/m. Variable según la temperatura de diseño. 

- Cobre: ρ = 1/56 
- Aluminio: ρ = 1/35 

 

Intensidades de cortocircuito 

La intensidad de cortocircuito en un punto alejado del transformador vendrá dado en función del tipo de 
cortocircuito: 
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Entre fases: 

 

Fase y neutro 

 

donde: 

 UL: Tensión compuesta en V (400 V) 
 UF: Tensión simple en V (230 V) 
 Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mΩ 
 Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la 
reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

 

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura 
alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 
estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

 

Para 0,01 ≤ 0,1 s, y donde: 

 I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 
 t: Tiempo de desconexión en s. 
 C: Constante que depende del tipo de material. 
 ∆T: Sobretemperatura máxima del cable en ºC. 
 S: Sección del conductor en mm². 

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase ‐ 
neutro y al final de la línea o circuito en estudio. Dicho valor se necesita para determinar si un conductor 
queda protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha 
intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador electromagnético, para una curva 
determinada en interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético, o que sea mayor o igual 
que la intensidad de fusión de los fusibles en 5 s., cuando se utilizan estos elementos de protección a 
cortocircuito. 
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Resultados obtenidos: 

 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Sala diafana 1             504 W 
Sala diafana 1             336 W 
Sala diafana 1             504 W 
Sala diafana 1             336 W 
Sala diaf.ana 1 L          410 W 
Sala diafana 1             410 W 
Recepción                  108 W 
Sala diafana 1            2000 W 
Sala diafana 1            2000 W 
Aseo Femenino              145 W 
Aseo masculino             175 W 
C. basua y almacen          44 W 
Vestibulo                   90 W 
Escaleras                  138 W 
Balizamiento escal         600 W 
Aseo masculino            1500 W 
Aseo Femenino             1500 W 
Extractores                150 W 
Sala diafana 2             672 W 
Sala diafana 2            2000 W 
Linea subcuadro CG       17072 W 
Ascensor                  4000 W 
 TOTAL....     34694 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4544  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 30150  
- Potencia Máxima Admisible (W): 47110.4  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 60 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 34694 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

15000x1.25+23329.2=42079.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=42079.2/1,732x400x0.8=75.92 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x50mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  144 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 110 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.07  
e(parcial)=60x42079.2/31.55x400x50=4 V.=1 % 
e(total)=1% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 34694 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

15000x1.25+23329.2=42079.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=42079.2/1,732x400x0.8=75.92 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  95 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 71.93  
e(parcial)=15x42079.2/46.16x400x25=1.37 V.=0.34 % 
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 85 A. 
 
Cálculo de la Línea: sala diafana 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6608 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

8694.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=8694.4/230x0.8=47.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu 
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)  65 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 66.42  
e(parcial)=2x0.3x8694.4/47x230x10=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 50 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 504 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

504x1.8=907.2 W. 
 

I=907.2/230x1=3.94 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) 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.94  
e(parcial)=2x40x907.2/51.16x230x1.5=4.11 V.=1.79 % 
e(total)=2.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 336 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

336x1.8=604.8 W. 
 

I=604.8/230x1=2.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.86  
e(parcial)=2x35x604.8/51.36x230x1.5=2.39 V.=1.04 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 504 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

504x1.8=907.2 W. 
 

I=907.2/230x1=3.94 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): 41.94  
e(parcial)=2x50x907.2/51.16x230x1.5=5.14 V.=2.23 % 
e(total)=2.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 336 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

336x1.8=604.8 W. 
 

I=604.8/230x1=2.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.86  
e(parcial)=2x45x604.8/51.36x230x1.5=3.07 V.=1.34 % 
e(total)=1.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala diaf.ana 1 L 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 410 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

410x1.8=738 W. 
 

I=738/230x1=3.21 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): 41.29  
e(parcial)=2x30x738/51.28x230x1.5=2.5 V.=1.09 % 
e(total)=1.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 410 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

410x1.8=738 W. 
 

I=738/230x1=3.21 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) 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.29  
e(parcial)=2x40x738/51.28x230x1.5=3.34 V.=1.45 % 
e(total)=1.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Recepción 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 108 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

108x1.8=194.4 W. 
 

I=194.4/230x1=0.85 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x15x194.4/51.5x230x1.5=0.33 V.=0.14 % 
e(total)=0.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 65 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
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 25°C (Fc=0.8)  70.56 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 26.54  
e(parcial)=2x65x2000/54.17x230x6=3.48 V.=1.51 % 
e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala diafana 1 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 65 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
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 25°C (Fc=0.8)  70.56 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 26.54  
e(parcial)=2x65x2000/54.17x230x6=3.48 V.=1.51 % 
e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Aseos y escalera 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4342 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

5295.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5295.6/230x0.8=28.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
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: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 71.96  
e(parcial)=2x0.3x5295.6/46.16x230x4=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Aseo Femenino 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 145 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

145x1.8=261 W. 
 

I=261/230x1=1.13 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) 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.16  
e(parcial)=2x25x261/51.49x230x1.5=0.73 V.=0.32 % 
e(total)=0.69% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Aseo masculino 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

175x1.8=315 W. 
 

I=315/230x1=1.37 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.23  
e(parcial)=2x25x315/51.47x230x1.5=0.89 V.=0.39 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: C. basua y almacen 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 44 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

44x1.8=79.2 W. 
 

I=79.2/230x1=0.34 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x10x79.2/51.51x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Vestibulo 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90x1.8=162 W. 
 

I=162/230x1=0.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=2x25x162/51.51x230x1.5=0.46 V.=0.2 % 
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Escaleras 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 138 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

138x1.8=248.4 W. 
 

I=248.4/230x1=1.08 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=2x20x248.4/51.49x230x1.5=0.56 V.=0.24 % 
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Balizamiento escal 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600x1.8=1080 W. 
 

I=1080/230x1=4.7 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) 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.76  
e(parcial)=2x20x1080/51.01x230x1.5=2.45 V.=1.07 % 
e(total)=1.44% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Aseo masculino 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.73  
e(parcial)=2x20x1500/50.65x230x2.5=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=1.27% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Aseo Femenino 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.73  
e(parcial)=2x20x1500/50.65x230x2.5=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=1.27% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Extractores 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo: 150 W. 
 
I=150/230x0.8=0.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=2x15x150/51.51x230x2.5=0.15 V.=0.07 % 
e(total)=0.44% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: sala diafana 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2672 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3209.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3209.6/230x0.8=17.44 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.66  
e(parcial)=2x0.3x3209.6/47.76x230x2.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Sala diafana 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 37 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 672 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

672x1.8=1209.6 W. 
 

I=1209.6/230x1=5.26 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. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.46  
e(parcial)=2x37x1209.6/50.88x230x1.5=5.1 V.=2.22 % 
e(total)=2.59% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala diafana 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x35x2000/49.99x230x2.5=4.87 V.=2.12 % 
e(total)=2.49% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Linea subcuadro CG 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 17072 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

15000x1.25+2129.6=20879.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=20879.6/1,732x400x0.8=37.67 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  76.8 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.64  
e(parcial)=25x20879.6/51.4x400x10=2.54 V.=0.63 % 
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
Contactor: 
Contactor Tripolar In: 40 A. 
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SUBCUADRO  
Linea subcuadro CG  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
A cuadro bombas          15000 W 
Alu. c. grupo y GE          72 W 
fuerza                    2000 W 
 TOTAL....     17072 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 17000  
 
 
Cálculo de la Línea: Generador 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia activa: 17.13 kW. 
- Potencia aparente generador:  25 kVA. 
 
I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x25x1000/(1,732x400)=45.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
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)  54 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 74.89  
e(parcial)=3x20000/45.72x400x10=0.33 V.=0.08 % 
e(total)=0.08% ADMIS (1.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
Contactor: 
Contactor Tripolar In: 50 A. 
 
Cálculo de la Línea: A cuadro bombas 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 15000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

15000x1.25=18750 W. 
 

I=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  57.6 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.42  
e(parcial)=30x18750/50.16x400x6x1=4.67 V.=1.17 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Alu. c. grupo y GE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 72 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

72x1.8=129.6 W. 
 

I=129.6/230x1=0.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+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)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=2x5x129.6/51.51x230x1.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: fuerza 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x5x2000/49.99x230x2.5=0.7 V.=0.3 % 
e(total)=1.28% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Ascensor 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W. 
 

I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 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)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.23  
e(parcial)=15x5000/50.74x400x4x1=0.92 V.=0.23 % 
e(total)=0.57% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
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. 
 
ACOMETIDA 42079.2 60 4x50Al 75.92 144 1 1 110 
DERIVACION IND. 42079.2 15 4x25+TTx16Cu 75.92 95 0.34 0.34 63 
sala diafana 1 8694.4 0.3 2x10Cu 47.25 65 0.02 0.36 25 
Sala diafana 1  907.2 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 20 1.79 2.15 16 
Sala diafana 1  604.8 35 2x1.5+TTx1.5Cu 2.63 20 1.04 1.4 16 
Sala diafana 1  907.2 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 20 2.23 2.6 16 
Sala diafana 1 604.8 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.63 20 1.34 1.7 16 
Sala diaf.ana 1 L 738 30 2x1.5+TTx1.5Cu 3.21 20 1.09 1.45 16 
Sala diafana 1 738 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.21 20 1.45 1.81 16 
Recepción 194.4 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.85 20 0.14 0.51 16 
Sala diafana 1 2000 65 2x6+TTx6Cu 10.87 70.56 1.51 1.88 50 
Sala diafana 1 2000 65 2x6+TTx6Cu 10.87 70.56 1.51 1.88 50 
Aseos y escalera 5295.6 0.3 2x4Cu 28.78 36 0.03 0.37 16 
Aseo Femenino 261 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 20 0.32 0.69 16 
Aseo masculino 315 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.37 20 0.39 0.76 16 
C. basua y almacen 79.2 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.34 20 0.04 0.41 16 
Vestibulo 162 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.7 20 0.2 0.57 16 
Escaleras 248.4 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.08 20 0.24 0.62 16 
Balizamiento escal 1080 20 2x1.5+TTx1.5Cu 4.7 20 1.07 1.44 16 
Aseo masculino 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 26.5 0.9 1.27 20 
Aseo Femenino 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 26.5 0.9 1.27 20 
Extractores 150 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.82 26.5 0.07 0.44 20 
sala diafana 2 3209.6 0.3 2x2.5Cu 17.44 26.5 0.03 0.37 16 
Sala diafana 2 1209.6 37 2x1.5+TTx1.5Cu 5.26 20 2.22 2.59 16 
Sala diafana 2 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 2.12 2.49 20 
Linea subcuadro CG 20879.6 25 4x10+TTx10Cu 37.67 76.8 0.63 0.98 63 
Ascensor 5000 15 4x4+TTx4Cu 9.02 31 0.23 0.57 25 
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Subcuadro Linea subcuadro CG  
 
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. 
 
Generador 25000 3 4x10+TTx10Cu 45.11 54 0.08 0.08 32 
A cuadro bombas 18750 30 4x6+TTx6Cu 33.83 57.6 1.17 2.14 50 
Alu. c. grupo y GE 129.6 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 20 0.03 1.01 16 
fuerza 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.3 1.28 20 
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12. ILUMINACIÓN 

 

Iluminancia 

La iluminación prevista en las diferentes zonas se indica en el documento de planos. Se han 

buscado los niveles mínimos de iluminación exigidos en la norma UNE EN 12464‐1:2012 en función del 

uso de la dependencia, en dicha norma se indican los siguientes niveles de iluminación: 
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Planta baja    Em mínimo Em proyecto 
    (lux) (lux) 
sala diáfana 1 500 529
vestíbulo 200 215
aseo femenino 200 361
aseo femenino discapacitados 200 283
aseo masculino 200 370
aseo masculino discapacitados 200 284
almacén 100 164
limpieza 100 174

Planta primera Em mínimo Em proyecto 
    (lux) (lux) 
sala diáfana 2 500 528

 

 

Valor de Eficiencia Energética 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se ha determinado 

mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la 

siguiente expresión: 

 

- P la potencia de la lámpara más el equipo auxilar [W]; 

- S la superficie iluminada [m2]; 

- Em la iluminancia media mantenida [lux] 
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En ningún caso la iluminación prevista superará el valor de VEEI indicado en la tabla 2.1 del CTE 

DB-HE 3. 

 

 

Potencia instalada en edificio 

La potencia instalada en iluminación no superará los valores especificados en la Tabla 2.2 del CTE 

DB-HE 3. 

 

La potencia de iluminación en el edificio es de 11,86 W/m2 siendo éste inferior a los 15 W/m2 para 

uso comercial, ya que se trata de un mercado de productos tradicionales y ecológicos.  
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Cálculos 

Los cálculos de iluminación se han realizado mediante programa informático DIALux EVO. A 

continuación se muestra una tabla resumen de los datos obtenidos de cada una de las estancias. 

Planta baja    Potencia Potencia VEEI VEEI límite  

    
instalada 
(W) [W/m2] [W/(m2 100 lux)] [W/(m2 100 lux)] 

sala diafana 1 2679 13,69 2,59 8
vestíbulo 90 5,7 2,65 4
aseo femenino 115 7,49 2,07 4
aseo femenino discapacitados 30 6,2 2,19 4
aseo masculino 145 7,36 1,99 4
aseo masculino discapacitados 30 6,21 2,19 4
almacén 22 8,72 5,06 8
limpieza 22 8,72 5,33 8

Planta primera Potencia potencia veei límite cte 

    
instalada 
(W) [W/m2] [W/(m2 100 lux)] [W/(m2 100 lux)] 

sala diáfana 2 740 11,35 2,15 8

 

El Arquitecto, en Alcoy a 15 de enero de 2018. 

 

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843. 

 

Datos obtenidos del programa informática DIALux EVO 

 



Local 1 / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 200

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 1 529 168 1171 0.318 0.143 1024 x 512 (507839)

Altura del local: 5.490 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80

N° Número de
unidades

1 3 Beghelli 72-007/107/BT Sabik
Grado de eficacia de funcionamiento: 60.44%
Flujo luminoso: 4412 lm, Potencia: 70.0 W
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2 20 Disano Illuminazione 1292 Cilindro - luz directa
Disano 1292 FLC 26T CNR-L plata est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 35.93%
Flujo luminoso: 647 lm, Potencia: 34.0 W
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3 10 Disano Illuminazione 3121 Ghost - difusor interno
metalizado Disano 3121 CDM -TT 150 CNR-L plata
est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.52%
Flujo luminoso: 9790 lm, Potencia: 168.1 W 100
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4 3 Solar A/S 1605121 Downlight 2x18W
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.22%
Flujo luminoso: 1373 lm, Potencia: 36.0 W
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Flujo luminoso total: 128191 lm, Potencia total: 2679 W

Potencia específica de conexión: 13.69 W/m² = 2.59 W/m²/100 lx (Base 195.68 m²)



SALA DIAFANA 1 / Vistas
Terreno 1 (2)



Plano útil 1 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 200

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 529 lx, Min: 168 lx, Max: 1171 lx, Mín./medio: 0.318, Mín./máx.: 0.143, Puntos: 1024 x 512 (de ellos relevante: 507839)

Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.



Vestibulo / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 1 215 135 245 0.628 0.551 128 x 32 (3924)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80

N° Número de
unidades

1 3 Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W
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Flujo luminoso total: 6335 lm, Potencia total: 90 W

Potencia específica de conexión: 5.70 W/m² = 2.65 W/m²/100 lx (Base 15.80 m²)



Plano útil 1 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 215 lx, Min: 135 lx, Max: 245 lx, Mín./medio: 0.628, Mín./máx.: 0.551, Puntos: 128 x 32 (de ellos relevante: 3924)

Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.



Aseo Fem. / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 25

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 4 361 202 449 0.560 0.450 128 x 128 (Todos)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80



N° Número de
unidades

1 5 Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W

200

300

400

500

cd/klm η = 93%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

2 2 Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W
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Flujo luminoso total: 7170 lm, Potencia total: 115 W

Potencia específica de conexión: 7.49 W/m² = 2.07 W/m²/100 lx (Base 15.35 m²)



Plano útil 4 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 25

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 361 lx, Min: 202 lx, Max: 449 lx, Mín./medio: 0.560, Mín./máx.: 0.450, Puntos: 128 x 128 (de ellos relevante: Todos)

Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.



A. Adapt. Fem. / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 25

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 5 283 172 320 0.608 0.538 64 x 64 (4033)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80

N° Número de
unidades

1 1 Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W
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Flujo luminoso total: 2112 lm, Potencia total: 30 W

Potencia específica de conexión: 6.20 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base 4.84 m²)



Plano útil 5 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 25

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 283 lx, Min: 172 lx, Max: 320 lx, Mín./medio: 0.608, Mín./máx.: 0.538, Puntos: 64 x 64 (de ellos relevante: 4033)

Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.



Aseo Masc. / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 6 370 203 522 0.549 0.389 64 x 128 (7040)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80

N° Número de
unidades

1 5 Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W
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N° Número de
unidades

2 3 Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W
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Flujo luminoso total: 9282 lm, Potencia total: 145 W

Potencia específica de conexión: 7.36 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Base 19.70 m²)



Plano útil 6 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 370 lx, Min: 203 lx, Max: 522 lx, Mín./medio: 0.549, Mín./máx.: 0.389, Puntos: 64 x 128 (de ellos relevante: 7040)

Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.



A. Adapt. Masc. / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 25

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 7 284 171 320 0.602 0.534 64 x 64 (Todos)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80

N° Número de
unidades

1 1 Solar A/S 8711971971863 Insaver 150 WW
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.85%
Flujo luminoso: 2112 lm, Potencia: 30.0 W
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Flujo luminoso total: 2112 lm, Potencia total: 30 W

Potencia específica de conexión: 6.21 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base 4.83 m²)



Plano útil 7 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 25

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 284 lx, Min: 171 lx, Max: 320 lx, Mín./medio: 0.602, Mín./máx.: 0.534, Puntos: 64 x 64 (de ellos relevante: Todos)

Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.



Limpieza / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 10

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 11 164 88 194 0.537 0.454 32 x 32 (952)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 50,0%, Suelo 20,0%, Factor
de degradación: 0,80

N° Número de
unidades

1 2 Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W
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Flujo luminoso total: 1179 lm, Potencia total: 22 W

Potencia específica de conexión: 8.72 W/m² = 5.33 W/m²/100 lx (Base 2.52 m²)



Plano útil 11 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 10

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 164 lx, Min: 88 lx, Max: 194 lx, Mín./medio: 0.537, Mín./máx.: 0.454, Puntos: 32 x 32 (de ellos relevante: 952)

Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.



Basuras / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 10

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 12 174 119 209 0.684 0.569 32 x 32 (Todos)

Altura del local: 3.650 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 50,0%, Suelo 20,0%, Factor
de degradación: 0,80

N° Número de
unidades

1 2 Solar A/S 5701591029795 LEDspace micro
Grado de eficacia de funcionamiento: 92.94%
Flujo luminoso: 589 lm, Potencia: 11.0 W
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Flujo luminoso total: 1179 lm, Potencia total: 22 W

Potencia específica de conexión: 8.80 W/m² = 5.06 W/m²/100 lx (Base 2.50 m²)



Plano útil 12 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 10

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 174 lx, Min: 119 lx, Max: 209 lx, Mín./medio: 0.684, Mín./máx.: 0.569, Puntos: 32 x 32 (de ellos relevante: Todos)

Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.



SALA DIAFANA 2 / Sinopsis de locales

Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Nombre Media [lx] Min [lx] Max [lx] Mín./medio Mín./máx. Puntos (de ellos relevante)
Plano útil 2 528 122 1467 0.231 0.083 512 x 512 (242458)

Altura del local: 4.920 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m, Grado de reflexión: Techo 70,0%, Paredes 70,0%, Suelo 40,0%, Factor
de degradación: 0,80

N° Número de
unidades

1 2 Disano Illuminazione 1292 Cilindro - luz directa
Disano 1292 FLC 26T CNR-L plata est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 35.93%
Flujo luminoso: 647 lm, Potencia: 34.0 W
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N° Número de
unidades

2 4 Disano Illuminazione 3121 Ghost - difusor interno
metalizado Disano 3121 CDM -TT 150 CNR-L plata
est.
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.52%
Flujo luminoso: 9790 lm, Potencia: 168.1 W 100
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Flujo luminoso total: 40454 lm, Potencia total: 740 W

Potencia específica de conexión: 11.35 W/m² = 2.15 W/m²/100 lx (Base 65.21 m²)



SALA DIAFANA 2 / Vistas
SALA DIAFANA 2



Plano útil 2 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media: 528 lx, Min: 122 lx, Max: 1467 lx, Mín./medio: 0.231, Mín./máx.: 0.083, Puntos: 512 x 512 (de ellos relevante: 242458)

Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan exclusivamente
en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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