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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1 Objetivo del proyecto 

El objetivo del presente proyecto, es especificar las condiciones técnicas, de 
ejecución y económicas, para la implantación de instalaciones de alumbrado publico en el 
acceso, e instalaciones eléctricas  en un hotel de cinco estrellas. 

2 Promotor 

Gunther Borreck Iberica SLSC 
Representada por D. Santiago Serna Dantart 
C/ Mariano Cubi, 7-9, Ático 2a 
Barcelona. 08006 

3 Emplazamiento 

El hotel Mas de Sordé, estará situado sobre el punto quilométrico 4 de la carretera 
TP-2039, que enlaza la  340 con  El Catllar, muy cerca del Campo de Golf Costa Daurada.  

4 Antecedentes 

El hotel Mas de Sordé, estaría ubicado dentro del recinto de la masía Mas de Sordé, y 
constaría de una superficie construida de 8.600 m2 (2.600 m2 de restauración y 6.000 m2 de 
nueva construcción). 

Dadas las características del edificio, se considerara que todo el edificio es de nueva 
construcción, y por tanto será necesario realizar el correspondiente proyecto de instalación 
eléctrica y de alumbrado publico. 

5 Descripción general del edificio. 

Este hotel tendría la categoría de cinco estrellas, y en el podríamos definir dos partes: 
la primera de ellas seria la antigua masía de Mas de Sordé; que da nombre al hotel; y la 
segunda seria la obra de nueva construcción. 

En la antigua masía; construida sobre el S. XVI, con modificaciones posteriores, 
como la cúpula característica construida el año 1.913, se realizara una rehabilitación 
integral del edificio, manteniendo los rasgos característicos de este tipo de construcción. 
Esta parte del edificio se destinara principalmente a salas de reuniones, salas de 
exposiciones, salas para  banquetes y sala de fiestas. 

La nueva construcción, constaría de cinco plantas que se destinarían a los siguientes 
usos: 
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 Planta semisubterráneo: Es la planta a la que correspondería el acceso 
directo a la zona de la piscina, incluyendo  quince habitaciones con terrazas 
privadas, un área para actividades de ocio, un área de para instalaciones de 
un  “Club de salud”, e instalaciones comunes que dan servicio al hotel. 

 Planta baja: Es la planta de acceso al hotel, en ella podemos encontrar la 
oficina de recepción, servicio de cafetería y comedor, cocina, espacios de 
mantenimiento y soporte (vestuarios, lavandería, etc.). 

 Planta primera: Esta planta estaría totalmente destinada a habitaciones (27 
habitaciones, 4 suites y 4 suites VIP) y zona de servicio. 

 Planta segunda: Esta planta estaría totalmente destinada a habitaciones (27 
habitaciones, 4 suites y 4 suites VIP) y zona de servicio. 

 Plata ático: Esta planta estaría totalmente destinada a habitaciones (20 
habitaciones) y zona de servicio. 

Así pues el hotel propiamente, constaría de 89 habitaciones, 8 suites y 4 suites VIP, 
conjuntamente con  las instalaciones funcionales y áreas de servicio, ubicadas en tres 
plantas, un ático, y un semisubterráneo.  

Por lo que respecta a espacios anexos al hotel, cabe considerar como  elementos a 
destacar: 

 Aparcamiento de vehículos (118 plazas) 
 Helipuerto. 
 Carretera de acceso al complejo. 

6 Actuaciones a realizar. 

Las actuaciones a desarrollar  a lo largo de este proyecto, consistirán en: 

 Distribución y calculo de las instalaciones de alumbrado de: 
o Carretera TP-2039. 
o Vial de acceso al complejo. 
o Accesos, aparcamiento y viales internos del hotel. 
o Helipuerto. 

 Distribución y  cálculo de las instalaciones eléctricas del hotel y 
servicios auxiliares del mismo. 

 Diseño y cálculo de un Centro de Transformación. 

7 Normativa aplicable 

Esta documentación se ha redactado teniendo en cuenta los siguientes Reglamentos y 
Normas vigentes: 

 Para la elaboración de la parte de alumbrado tanto publico, como de viales,  áreas 
de estacionamiento y alumbrado exterior de este proyecto se han tenido en cuenta 
los siguientes reglamentos y disposiciones generales: 

o “Llei 6/2001”, de 31 de mayo, de la Generalitat de Catalunya, que regula la 
ordenación ambiental de la iluminación para la preservación del medio 
ambiente. 
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o “Decret 82/2005”, de 3 de mayo, de la Generalitat de Catalunya, que desarrolla 
el Reglamento de Desarrollo de la “Llei 6/2001” de la Generalitat de Catalunya. 

 Para la elaboración de la parte de alumbrado publico de este proyecto se han tenido 
en cuenta los siguientes reglamentos y disposiciones generales: 

o “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias” (Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. de fecha 18 de 
septiembre de 2002) y en especial la ITC-BT-009, “Instalaciones de Alumbrado 
Exterior”. 

o Instrucciones para “Alumbrado Público Urbano” editadas por la “Gerencia 
de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda” el año1.965. 

o “Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles”. Editadas 
por el “Ministerio de Fomento”, el año 1999. 

o Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre 
“Homologación de columnas y báculos”. 

o Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, mediante el cual se modifican 
determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

o Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas 
sobre columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 

o Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la 
certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de 
los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico). 

o Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Instalaciones de 
Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 

o Norma UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: 
Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado fabricados en acero. 

o Norma EN-60.598. Luminarias para el alumbrado público. 

o Norma UNE 20324. Grados de protección proporcionada por las envolventes 
(Código IP). 

o Norma UNE-EN 50102. Grados de protección proporcionada por las 
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos exteriores 
(Código IK) 

 Para la elaboración del alumbrado de Helipuerto de este proyecto, se han tenido en 
cuenta los siguientes reglamentos y disposiciones generales: 

o Normas OACI (International Civil Aviation Organization), anexo 14. 

o F.A.A. (Federal Aviation Administration) 

 Para la elaboración las instalaciones de Baja Tensión, se han tenido en cuenta los 
siguientes reglamentos y disposiciones generales: 

o “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias” (Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. de fecha 18 de 
septiembre de 2002) 
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o Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEB – Baja Tensión, NTE IEP – 
Puesta a tierra,  (B.O.E. 12.8.78). 

o Normas UNE de obligado cumplimento publicadas por el Instituto de 
Racionalización y Normalización. 

 Para la elaboración las instalaciones de Media Tensión, se han tenido en cuenta los 
siguientes reglamentos y disposiciones generales: 

o Reglamento de L.A.A.T. Aprobado por Decreto 3.151/1968, de 28 de 
noviembre, B.O.E. de 27-12-68. 

o Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 

o Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado 
por Decreto de 28/11/68. 

o Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84. 

o Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10-
84. 

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto  
842/2002, de  2 de  Agosto, B.O.E.  224 de  18-09-02. 

o Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas 
por Orden del MINER de  18 de  Septiembre de  2002. 

o Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 10 
de  Marzo de 2000. 

o Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de  
Diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 

o Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. 
Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 

o Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 
27 de Diciembre de 2000). 

o 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. 
Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 

o Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 

o Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se 
establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones 
industriales  
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o NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de 
Puesta a Tierra. 

o Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

o Condiciones impuestas por los  Organismos Públicos afectados. 

o Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 

o Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 
instalaciones. 

o Normas particulares de la compañía suministradora. 

o Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este 
tipo de instalaciones. 

o Normas y recomendaciones de diseño del edificio: 

• CEI 61330 UNE-EN 61330 Centros de Transformación prefabricados. 

• RU 1303 Centros de Transformación prefabricados de hormigón. 

o Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: 

• CEI 60694 UNE-EN 60694 Estipulaciones comunes para las normas de 
aparamenta de Alta Tensión. 

• CEI 61000-4 UNE-EN 61000-4 Compatibilidad electromagnética (CEM). 
Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 

• CEI 60298 UNE-EN 60298 Aparamenta bajo envolvente metálica para 
corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o 
iguales a 52 kV. 

• CEI 60129 UNE-EN 60129 Seccionadores y seccionadores de puesta a 
tierra de corriente alterna. 

• RU 6407B Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con 
dieléctrico de Hexafloruro de Azufre SF6 para Centros de Transformación 
de hasta 36 kV. 

• CEI 60265-1 UNE-EN 60265-1 Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: 
Interruptores de Alta Tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 
inferiores a 52 kV. 

• CEI 60420 UNE-EN 60420 Combinados interruptor - fusible de corriente 
alterna para Alta Tensión. 

• CEI 60056 UNE-EN 60056 Interruptores automáticos de corriente alterna 
para tensiones superiores a 1 kV. 

• CEI 60255 UNE-EN 60255 Relés eléctricos. 

• UNE-EN 60801-2 Compatibilidad electromagnética para los equipos de 
medida y de control de los procesos industriales. Parte 2: Requisitos 
relativos a las descargas electrostáticas. 

o Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 

• CEI 60076 UNE-EN 60076 Transformadores de potencia. 
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• UNE 20101 Transformadores de potencia. 

o Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite): 

• RU 5201D Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para 
distribución en Baja Tensión. 

• UNE 21428 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para 
distribución en Baja Tensión de 50 kVA a 2.500 kVA, 50 Hz, con tensión 
más elevada para el material de hasta 36 kV. 
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8 Estudio del alumbrado. 

8.1 Introducción 

8.1.1 Magnitudes luminosas 
Con el fin de comprender mejor los cálculos que posteriormente se realizaran, 

repasaremos en primer lugar las principales magnitudes lumínicas y su significado: 

A. Flujo luminoso. se llama flujo luminoso de una fuente a la energía radiada que 
recibe el ojo medio humano según su curva de sensibilidad y que transforma en luz 
durante un segundo. El flujo luminoso se representa por la letra griega Ф y su 
unidad es el lumen (lm). El lumen es el flujo luminoso de la radiación 
monocromática que se caracteriza por una frecuencia de valor 540 · 1012 Hz. y por 
un flujo de energía radiante de 1/683 W. Un vatio de energía radiante de longitud 
de onda de 555 nm. en el aire equivale a 683 lm aproximadamente. Los fabricantes 
de lámparas, dan como dato el flujo de las mismas en lúmenes para la potencia 
nominal de la lámpara. 

B. Rendimiento luminoso. El rendimiento luminoso de una fuente de luz, indica el 
flujo que emite la misma por cada unidad de potencia eléctrica consumida para su 
obtención. Se representa por la letra griega ε, siendo su unidad el lumen/vatio 
(lm/W). 

C. Iluminancia. La iluminancia o nivel de iluminación de una superficie es la relación 
entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su área. Se simboliza por la letra 
E, y su unidad es el lux (lx). 
La fórmula que expresa la iluminancia es: 

S
ΦE =   (1) 

Donde: 
• E,  Iluminancia [lux] 
• Φ,  Flujo luminoso [lumen] 
• S,  Superficie [m2] 

D. Luminancia. Se llama Luminancia al efecto de luminosidad que produce una 
superficie en la retina del ojo, tanto si procede de una fuente primaria que produce 
luz, como si procede de una fuente secundaria o superficie que refleja luz. Se 
representa por la letra L, siendo su unidad la candela/metro cuadrado llamada “nit 
(nt)”, con un submúltiplo, la candela/centímetro cuadrado o “stilb”, empleada para 
fuentes con elevadas luminancias. 

. 
La formula que expresa la luminancia es la siguiente: 

β S·cos
IL =    (2) 

Donde:  

• L, es la luminancia [cd/m2] 

• I, es la intensidad luminosa [cd] 
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• S · cos β, es la superficie aparente [m2] 

E. Factor de uniformidad media. Relación entre la iluminación mínima y la media, de 
una instalación de alumbrado. Se representa por Um.  

F. Factor de uniformidad extrema. Relación entre la iluminación mínima y máxima, 
de una instalación de alumbrado. Se representa por Ue. 

G. Factor de uniformidad longitudinal. Relación entre la luminancia mínima y 
máxima longitudinal, de una instalación de alumbrado. Se representa por UL. 

H. Factor de uniformidad general. Relación entre la luminancia mínima y media, de 
una instalación de alumbrado. Se representa por U0. 

 

Fig. 1. Superficies de la luminancia. 

8.1.2 Equipos 
La parte mas importante de todo proyecto de iluminación es la correcta selección de 

todos los elementos que conforman los equipos lumínicos. 

Básicamente en los equipos de iluminación podemos encontrar tres partes básicas 
que son: 

 Luminaria, la luminaria, se puede definir como aquel elemento que reparte, filtra o 
transforma la luz recibida por una o varias lámparas, y que comprende todos los 
dispositivos necesarios para la fijación, soporte y protección de las lámparas.  
Dentro de los electos genéricos mas característicos hay que incluir la carcasa o 
armadura, el equipo eléctrico, el reflector, el difusor y el filtro. Todos ellos definen 
a su vez, otras clasificaciones, como veremos posteriormente. 

1. Armadura o carcasa. Es el elemento físico mínimo que sirve de soporte 
y delimita el volumen de la luminaria, conteniendo todos sus elementos. 
Por este concepto podemos encontrar los siguientes tipos: 

a. Para interiores o exteriores. 
b. De superficie o empotradas. 
c. Suspendidas o de carril. 
d. De pared,  para brazo o sobre columna. 
e. Abierta, cerrada o estanca. 
f. Para ambientes normales o de riesgo. 

2. Equipo eléctrico. Será el adecuado para los diferentes tipos de fuente de 
luz  artificial, generando la siguiente clasificación: 
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a. Incandescencia normal, sin elementos auxiliares. 
b. Halógenas de alto voltaje, a la tensión nominal de la red, o de 

bajo voltaje con transformadores o fuentes electrónicas. 
c. Fluorescentes. con reactancias o balastos, condensadores e 

ignitores, o conjuntos electrónicos de encendido o control. 
d. De descarga. Con reactancias o balastos, condensadores e 

ignitores, o conjuntos electrónicos de encendido o control. 
3. Reflectores. Son determinadas superficies en el interior de la luminaria, 

que modelan la forma y dirección del flujo de la lámpara. En función de 
como emiten la radiación luminosa, pueden ser: 

a. Simétrico (con uno o dos ejes) o asimétrico. 
b. Concentrador o difusor. 
c. Especular o no especular. 
d. Frió (con reflector dicroico) o normal. 

4. Difusores. Elemento de cierre o recubrimiento de la luminaria en la 
dirección de la radiación luminosa. Los tipos mas usuales son: 

a. Ópalo liso o prismático (metacrilato translúcido) 
b. Lamas o retículas, tienen influencia directa sobre el ángulo de 

apantallamiento. 
c. Especular o no especular. 

5. Filtros. En posible combinación con los difusores, se utilizan para 
potenciar o atenuar determinadas características de la radiación 
luminosa. 

 Lámpara, la lámpara es el elemento encargado de transformar la energía eléctrica 
en una radiación visible.  Esta radiación visible se puede conseguir por termo 
radiación (lámparas de incandescencia) o por luminiscencia (lámparas de vapores 
metálicos, lámparas de xenón, etc.). 
De entre les características que es necesario que reúna una lámpara, hay que tener 
en cuenta las siguientes: 

1. Luz blanca y con buena reproducción cromática. 
2. Distribución de la intensidad luminosa. 
3. Efectos biológicos de la radiación emitida. 
4. Color apropiado para cada aplicación. 
5. Rendimiento luminoso. 
6. Vida media y vida útil. 
7. Repercusiones sobre la red de alimentación. 
8. Posibilidad de reencendido inmediato. 
9. Efecto estroboscopio. 
 

 Equipo de control y encendido. El equipo a montar sobre cada luminaria, depende 
fundamentalmente del tipo de lámpara. Las lámparas de incandescencia y las 
halógenas, se pueden conectar directamente a la red sin necesidad de ningún equipo 
auxiliar o mediante un transformador. Las lámparas de descarga, tienen la 
particularidad de que la relación entre la intensidad que pasa por ellas y la tensión 
aplicada, no son proporcionales. Por eso dependen de la tensión aplicada, cuando se 
produce el encendido, pude suceder que la intensidad de la corriente se eleve 
enormemente llegando a provocar la destrucción de la lámpara o que la corriente 
fluctué desproporcionadamente con pequeñas variaciones de tensión. Por estas 
razones es indispensable la utilización de algún dispositivo estabilizador de la 
corriente, si se pretende conseguir un funcionamiento correcto. 
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El elemento más conocido en la práctica habitual para estabilizar las lámparas de 
descarga, lo constituye una reactancia inductiva que limita con eficacia, sencillez y 
economía la intensidad de la corriente de descarga. La distorsión de la corriente que 
transmite a la lámpara es tolerable y generalmente sin parpadeos, y aunque se 
desplaza la fase entre la tensión de la lámpara y la red, esto se puede corregir 
fácilmente por medio del uso de un condensador. 
Cuando la tensión de que se dispone en la línea no es suficiente para permitir el 
encendido de la lámpara, se puede recurrir a levantarla por medio de 
transformadores o auto transformadores previos. Con el fin de simplificar los 
conjuntos, se utilizan los denominados transformadores de dispersión, que 
incorporan en su secundario la reactancia inductiva precisa. Una vez disponemos de 
un transformador de dispersión adecuado, si lo que se pretende es hacer funcionar  
una lámpara fluorescente que precisa de calentamiento de sus cátodos para el 
arranque, se introduce un cebador o se puede prescindir del mismo, incorporando al 
auto transformador un nuevo devanado que realice la función de calentamiento de 
los cátodos. 
Para corregir el factor de potencia de estas lámparas, se utiliza un condensador. 
Pero una reactancia inductiva en serie con un condensador, constituye un regulador 
de intensidad. Utilizando correctamente los elementos con ligeras alteraciones de 
los mismos, se construyen  equipos complejos, en los que el condensador en serie 
con el secundario y en ocasiones con el primario o parte del mismo, mejora la 
estabilidad de la lámpara frente a fuertes variaciones de tensión en la red, aparte de 
corregir simultáneamente el factor de potencia. 

Es por tanto que la correcta elección de las diversas posibilidades que dan cada uno 
de los diferentes equipos, nos  permitirá conseguir una luminaria que se ajuste a les 
necesidades del proyecto. 

8.1.3 Contaminación lumínica 
Desde los orígenes de la humanidad, el hombre siempre se ha preocupado por el 

origen y destino de nuestro planeta, así como la existencia de la vida terrestre, y el estudio 
del firmamento siempre han estado vinculados  a esta preocupación. Desde principios del 
siglo XX y por primera vez en la historia, la visión nocturna de nuestro firmamento esta 
siendo amenazada, sin darnos cuenta por la anárquica iluminación de los asentamientos 
urbanos.  

La contaminación lumínica se define como el resplandor luminoso nocturno en el 
cielo, producido por la difusión y reflexión de la luz artificial en los gases y partículas en 
suspensión de la atmósfera. Este resplandor, que generalmente esta producido por las 
fuentes de luz artificial instaladas en las zonas exteriores, provoca que se produzca un 
incremento del brillo del fondo natural del cielo, dificultando la observación astronómica. 

A fin de reducir la contaminación lumínica imputable a les fuentes de luz artificial se 
tiene que actuar por un lado sobre los propios aparatos  o luminarias que emiten la luz, y 
por otro lado sobre la propia instalación, imponiendo el numero mínimo de puntos de luz 
que permitan conseguir los niveles lumínicos necesarios pero sin superarlos. 

En Cataluña, se aprobó el 31 de mayo de 2001, la ley 6/2001, de ordenación del 
alumbrado para la protección del medio nocturno. Esta ley, introduce una serie de medidas 
y parámetros para regular la utilización del alumbrado de forma que se produzca el mínimo 
impacto ambiental. En mayo de 2005, entro en vigor el Reglamento que desarrolla y define 
la ley 6/2001. 
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La ley establece una clasificación del territorio por zonas, en función de su 
vulnerabilidad a la contaminación lumínica. 

Clasificación Descripción 

E1 Áreas incluidas en los PEIN, o en ámbitos territoriales que hayan de 
ser  objeto de una protección especial, por razón de sus características 
naturales o de su valor astronómico especial, en les cuales solo se 
puede admitir un brillo mínimo. 

E2 Áreas incluidas en ámbitos territoriales que solo admiten un brillo 
reducido. 

E3 Áreas incluidas en ámbitos territoriales que solo admiten un brillo 
medio. 

E4 Áreas incluidas en ámbitos territoriales que solo admiten un brillo alto.

Tabla 1. Clasificación del territorio por zonas. 

En función de esta clasificación, se establecen una serie de limitaciones del flujo 
hemisférico superior (FHSinst) de les luminarias instaladas en cada zona. 

Clasificación FHSinst  (%) 

E1 0 

E2 0 - 5 

E3 0 - 15 

E4 0 - 25 

Tabla 2. Limitaciones FHSinst 

Por tanto, podemos decir que la ley 6/2001 y su Reglamento desarrollado en el 
Decreto 82/2005, persigue el objetivo de reducir la contaminación lumínica y el ahorro 
energético, en base a mejorar la eficiencia de los equipos y regular el horario de aplicación 
del alumbrado público y privado. 

8.2 Alumbrado público. 

En esta sección del proyecto describiremos la parte de alumbrado correspondiente a 
la carretera TP-2039 y el vial de acceso al hotel.  

El hecho de agrupar los alumbrados anteriormente citados en este punto, es que los 
rasgos característicos de los mismos coinciden en una serie de puntos comunes como 
pueden ser: 

• Obtener una visión  segura y confortable, durante la noche. 
• La ayuda a la protección policial y seguridad ciudadana. 
• La  reducción de accidentes nocturnos, incluyendo las pérdidas humanas y 

económicas. 
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8.2.1 Niveles de alumbrado 
A fin de determinar el nivel de iluminación, aplicaremos los criterios dados por el 

Ministerio de Fomento, el año 1.999, para  el alumbrado de vías públicas. 

Tipos de usuario Tipos de vía M S C P 
Situaciones 
de proyecto

Carreteras de calzada separada con cruces a 
diferente nivel y accesos controlados (autopistas 
y autovias). 
Carreteras de calzada única de doble sentido de 
circulación y accesos limitados (vías rápidas) 

M    A1 

Carreteras interurbanas sin  separación de aceras 
o carril bici 

M O   A2 

Vías colectoras y rondas de circunvalación. 
Carreteras interurbanas con accesos no 
restringidos. 

M O O O A3 

  Tipos de usuarios 

 Usuario Principal M Trafico motorizado 

O Otros usuarios permitidos S Vehículos de movimiento 
lento 

 Usuarios excluidos C Ciclistas 

  P Peatones 

Tabla 3. Clasificación de las situaciones de proyecto 

 

Una vez establecida la situación de proyecto, de acuerdo con la tabla anterior, se 
procede a seleccionar la clase de alumbrado que satisfaga las exigencias de iluminación 
que se precisan para cada situación de proyecto. 

 

Se definen para calzadas secas las siguientes clases de alumbrado de la serie ME: 
ME1, ME2, ME3 (a, b) y ME4 (a, b), establecidas en orden de mayor a menor exigencia de 
nivel luminoso. 
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Situaciones  
de proyecto Tipos de vías Clase de 

alumbrado 

A1 

 Carreteras de calzada separada con cruces a diferente 
nivel y accesos controlados (autopistas y autovias): 

o Intensidad de trafico y complejidad del trazado de 
la carretera 

 Alta (IMD) >25.000 
 Media (IMD) Entre 15.000 y 25.000 
 Baja (IMD) < 15.000 

 Carreteras de calzada única de doble sentido de 
circulación y accesos limitados (vías rápidas) 

o Intensidad de trafico y complejidad del trazado de 
la carretera 

 Alta (IMD) >15.000 
 Media y Baja (IMD) < 15.000  

 
 
 
 

ME 1 
ME 2 
ME 3a 

 
 
 
 

ME 1 
ME 2 

A2 

 Carreteras interurbanas sin  separación de aceras o carril 
bici  

o Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de 
la carretera. 

o Control del transito y separación de los diferentes 
tipos de usuario. 

o Parámetros específicos 

ME 1 
 
 

ME 2 
 

ME 3a 
ME 4a 

A3 

 Vías colectoras y rondas de circunvalación.  
 Carreteras interurbanas con accesos no restringidos. 

o Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de 
la carretera. 

o Control del transito y separación de los diferentes 
tipos de usuario. 

o Parámetros específicos 

ME 1 
ME 2 

 
ME 3b 

 
ME 4a 
ME 4b 

Tabla 4. Clases de alumbrado 

Cada clase de alumbrado ME, comprende los siguientes niveles de iluminación: 

• Nivel de luminancia media de la superficie de la calzada. 
• Uniformidad global de la luminancia 
• Uniformidad longitudinal de la luminancia 
• Deslumbramiento perturbador. 
• Relación de entorno. (Iluminación de zonas adyacentes a la calzada) 

 

La luminancia se expresa en cd/m2, en tanto que las uniformidades, como son una 
relación entre luminancias, no tienen unidades.  

 

El deslumbramiento perturbador se expresa en tanto por ciento, y la relación de 
entorno tampoco no tiene unidades, por ser un cociente entre luminancias. 
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Luminancia de la superficie de la calzada en 
condiciones secas 

Deslumbra-
miento 

Iluminación 
alrededores 

Clase 
alumbrado Luminancia 

media 
Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
Global 

U0 

Uniformidad 
longitud. 

UL 

Incremento 
umbral 
TI (%) 

Relación de 
entorno 

SR 

ME 1  2,00 0,40 0,70 10 0,50 
ME 2  1,50 0,40 0,70 10 0,50 

a 0,70 
ME 3 

b 
1,00 0,40 

0,60 
15 0,50 

a 0,60 
ME4 

b 
0,75 0,40 

0,50 
15 0,50 

Tabla 5. Requerimientos luminotécnicos. 

 

Siempre que resulte posible se aplicara el criterio de luminancia, uniformidades 
globales y longitudinales, deslumbramiento perturbador y relación de entorno.  Cuando no 
sea posible aplicar este criterio, aplicaremos los criterios de iluminancia. Esta situación 
puede acaecer cuando la distancia de visión sea inferior a 60 m. (valor mínimo para el 
cálculo de luminancia), y cuando no se pueda situar adecuadamente el observador debido a 
la sinuosidad y complejidad del trazado de la carretera. 

 

En los casos donde se aplica el segundo criterio, nos guiaremos por la iluminancia 
media y su uniformidad. 

 

Iluminancia horizontal 
Clase de 

alumbrado Iluminancia media 

Em (lux) 

Uniformidad media

Um 

Equivalencia 
serie ME 

CE 0 50 0,40  

CE 1 30 0,40 ME 1 

CE 2 20 0,40 ME 2 

CE 3 15 0,40 ME 3 

CE 4 10 0,40 ME 4 

CE 5 7,5 0,40  

Tabla 6. Clases de alumbrado serie CE. 
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8.2.2 Método de cálculo de luminancias  

 

Fig. 2. Luminancia de un punto. 

8.2.2.1 Método.  

La luminancia en un punto de la calzada se calcula, mediante la formula: 

( ) ( ) (cd/m2)   
h

tgγβ,rγc,IL 2∑ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅=     (3) 

Donde: 

• Σ,  sumatorio que comprende en principio todas les luminarias de la 
instalación, 

• I(c,γ),  intensidad luminosa, 
• r(β, tg γ), coeficiente de luminancia reducida,  
• h, altura máxima de la luminaria. 

8.2.2.2 Selección de la retícula de cálculo. 

La retícula de cálculo es el conjunto de puntos en que se calcularan los valores de 
luminancia. En sentido longitudinal, la retícula cubrirá el tramo de calzada comprendida 
entre dos luminarias consecutivas del mismo lado. En sentido transversal, deberá de cubrir 
el ancho definido por el área de referencia. 

Los puntos de cálculo se dispondrán tal y como se muestra la figura 3, y el número 
de puntos será: 

 En el sentido longitudinal, 10 puntos para separaciones entre luminarias inferiores a 50 
metros, o el menor nombre de puntos que proporcione distancias entre ellos iguales o 
inferiores a 5 metros, para separaciones superiores a 50 metros. 
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 En el sentido transversal, 5 puntos por cada carril, con uno de los puntos situado en el 
centro del mismo. Los dos puntos mes exteriores, quedaran dentro de la calzada, a 1/6 del 
ancho del carril respecto al extremo del carril. 

 

Fig. 3. Retícula de cálculo. 

8.2.2.3 Hipótesis de cálculo 

Los cálculos son validos para tramos rectos o curvas de radio superior a  300 m. 

Los cálculos están establecidos para pavimentos secos. 

Los valores de luminancia estarán influidos por un coeficiente de mantenimiento 
como reducción, en un valor de 0,8. 

La posición del observador queda definida por: 

• Altura: 1,5 m sobre la superficie 
• Situación longitudinal: a 60 m. De la primera fila de puntos de cálculo 

transversal. 
• Situación transversal:  

o Para el cálculo de la luminancia media y la uniformidad global, a ¼ 
del ancho total de la calzada, medido desde el extremo derecho de la 
misma. 

o Para el cálculo de la uniformidad longitudinal, para cada sentido de 
la circulación, en el centre de cada uno de los carriles del sentido 
considerado. 

8.2.2.4 Parámetros a calcular 

Luminancia media, es el valor medio de las luminancias calculadas en los puntos de 
la retícula. 
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Uniformidad global, cociente entre la luminancia mínima calculada en un punto de la 
retícula y la luminancia media. 

Uniformidad longitudinal, para cada uno de los carriles, se obtiene dividiendo las 
luminancias puntuales mínima y máxima, calculadas en el centro del carril. 

8.2.3 Método de cálculo del deslumbramiento perturbador. 

8.2.3.1 Método 

Se basa en el cálculo de la luminancia de velo, según la siguiente formula: 

)(cd/m  
θ
E

103L 2
2
g3

v ∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅=   (4) 

 

Donde: 

• Eg, (lux) es la luminancia producida en el ojo en un plano perpendicular a la 
línea de visión, 

• θ, (rad) es el ángulo entre la dirección de incidencia de la luz al ojo y la 
dirección de observación. 

• El sumatorio (Σ), comprende  todas las luminarias de la instalación. 

El incremento del umbral de percepción, se calcula según la expresión: 

( )
(%)   

L
L

65TI 0,8
m

v⋅=   (5) 

 

La formula es valida para luminancias medias de calzada entre 0,05 y 5 cd/m2. 

8.2.3.2 Hipótesis de cálculo 

A efectos del cálculo de deslumbramiento perturbador, no se consideran las 
luminarias, las cuales formen un ángulo superior a 20º con  la línea de visión, ya que se 
suponen anuladas por el techo del vehiculo. 

La situación del observador, se define por: 

• Altura: 1,5 m. Sobre la superficie de la calzada. 
• Situación longitudinal: De forma que la luminaria más próxima a considerar 

en el cálculo se encuentre formando un ángulo de 20ª con la línea de visión. 
• Situación transversal: a ¼ del ancho de la calzada, medida desde el extremo 

derecho de la misma. 
• Punto de observación: el observador siempre mira hacia un punto de la 

calzada situado a 90 m frente a el, en la misma situación transversal en que 
se encuentra. 
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Fig. 4. Posición del observador. 

8.2.3.3 Parámetros a calcular 

Luminancia de velo: para cada hilera de luminarias, se empieza por la mas próxima, 
alejándose progresivamente y acumulando las luminancias de velo producidas por cada 
una de ellas, hasta que su contribución individual sea inferior al 2% de la acumulada, y 
como máximo hasta las luminarias situadas a 500 metros del observador. Finalmente se 
sumaran las luminancias de velo de todas las filas de luminarias. 

Incremento de umbral de percepción: se calculara con los valores de luminancia de 
velo obtenidos y la luminancia media. 

8.2.4 Cuadros de protección, medida y control. 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán 
desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con 
corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra las sobreintensidades (sobrecargas y 
cortocircuitos), como contra las corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones 
cuando los equipos instalados lo precisen. 

La envolvente del cuadro, proporcionara un grado de protección mínima IP55 según 
UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que 
permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso 
situada a una altura entre 2 m y 0,30 m. Los elementos de medida estarán situados en un 
modulo independiente. 

Las partes metálicas el cuadro irán conectadas a tierra. 
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8.2.4.1 Equipo de protección. 

La conexión de la red de alumbrado se realizara desde el cuadro de protección 
situado en la caseta de control de accesos, mediante un interruptor automático con sus 
correspondientes cortocircuitos. Los conductores de la acometida a los diferentes cuadros 
de mando deberán ser capaces de atender las demandas requeridas. 

Los sistemas de protección se ajustaran a la norma ITC- BT-09, ITC-BT-21 e ITC-
BT-22.  

La red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las 
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC 
BT 22), utilizando el siguiente sistema de protección: 

• Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se utilizará un interruptor 
automático en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica, con un 
poder de corte de al menos 4,5 kA. (según figura en anexo de cálculo).  

• La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) 
se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.   

8.2.4.2 Equipo de mando y control. 

El encendido y apagado de la instalación se realizará automáticamente, incluso el 
alumbrado reducido, cuando la iluminación producida por la luz natural sea igual o 
ligeramente superior al nivel medio mantenido que proporciona la iluminación artificial. 

Para lograr este fin, se utilizará una célula fotoeléctrica accionada por la luz ambiente 
y un reloj astronómico, de forma que se realice el conexionado y desconexionado de la 
instalación de alumbrado publico automáticamente. 

Este interruptor fotosensible será regulable, y se ajustará al nivel de iluminación 
media de la instalación.  

La luminara más próxima a cada cuadro de maniobra y control ira equipada con una 
célula fotoeléctrica. Esta célula fotoeléctrica estará situada con orientación norte, para 
evitar la exposición directa  a la luz del sol, y situada de forma que no incida sobre ella la 
luz de alumbrado que  controla. El dispositivo fotosensible será de sulfuro de cadmio, con 
una superficie mínima de 1’8 cm2 alojada en una cubierta hermética capaz de soportar las 
condiciones climatológicas 

El armario, a su vez, ira equipado con un 
reloj astronómico, montado en paralelo con la 
célula fotoeléctrica, actuando el reloj con retardo 
con respecto a la célula fotoeléctrica para el caso 
de avería de la misma o para evitar que conecte o 
desconecte por oscurecimiento o 
deslumbramientos de corta duración. 

El reloj astronómico URBIASTRO 2000, 
incorpora una  opción telemando, permite la 
conexión del reloj astronómico a un ordenador 
central (en software bajo Windows), lo que nos 
permite reprogramar por ejemplo los encendidos y 
apagados del alumbrado por épocas del año, así 
como forzar su encendido en ocasiones especiales.  

Fig. 5. Reloj Astronómico 
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El reloj tendrá  una autonomía mínima de 24 horas  en previsión de cortes de energía. 

Así mismo, este reloj será el encargado de controlar el momento en el que el 
alumbrado entre en alumbrado reducido, actuando sobre un relé. 

En este centro de mando se colocará también un conmutador tetrapolar con tres 
posiciones de encendido  1-0-2 que nos permitirán: 

• Posición 0: Desconexión manual del circuito. 

• Posición 1: Conexión automática de la instalación con la célula 
fotoeléctrica-reloj. 

• Posición 2: Conexión manual del circuito. 

8.2.4.3 Equipo de regulación. 

La utilización de toda instalación de alumbrado público tiene dos costes de 
explotación fundamentales: 

• Coste de energía eléctrica. 

• Gastos de reposición y mantenimiento. 

Las instalaciones de alumbrado público deben preverse para que durante las horas de 
mucho tránsito de peatones y tráfico de vehículos, la iluminación satisfaga las necesidades 
visuales. Ahora bien, para no hacer un mal uso de las instalaciones cuando dicho tránsito y 
tráfico disminuyen y la tarea visual se realiza con menores riesgos, debe poder reducirse el 
nivel de iluminación en las instalaciones, manteniéndose las uniformidades de iluminación. 

Normalmente los cuadros de alumbrado se ubican próximos a los centros de 
transformación de las Compañías Eléctricas, desde los que se alimentan. En general la 
tensión de salida de dichos centros es superior a la nominal, especialmente durante la 
noche, cuando disminuye el consumo eléctrico de otra índole, lo que implica que los 
alumbrados públicos trabajen generalmente con sobretensiones. La importancia de dichas 
sobretensiones se pone de manifiesto si tenemos presente que la tensión de alimentación 
deberá adaptarse a los valores de la Directiva de Baja Tensión, es decir: 230 V ± 7% (214-
246 V). 

En instalaciones de alumbrado con lámparas de vapor de sodio alta presión, una 
sobretensión del 10% (242 V), representa un sobreconsumo del 29% en lámpara y la vida 
de éstas se acorta como consecuencia en un 50%. Por consiguiente, la estabilización de la 
tensión de alimentación a los puntos de luz, produce un importante ahorro económico, 
tanto en la vertiente de ahorro de consumo de energía de eléctrica, como en la de gastos de 
reposición y mantenimiento, y esto no sólo en las lámparas sino también en sus equipos 
auxiliares. 

En la instalación de alumbrado publico se instalara un equipo LUMITER 380 V 
7500VA, de reducción y estabilización en cabecera de línea, conectado al sistema de 
células fotoeléctricas y al reloj astronómico. 

Los equipos reductores-estabilizadores de cabecera de línea, permiten realizar las 
funciones de reducir el nivel de iluminación a partir de cierta hora de la noche, mediante la 
reducción del flujo de las lámparas al alimentarlas a una menor tensión; y estabilizar la 
tensión de alimentación a los puntos de luz tanto en el régimen nominal (100%) de 
iluminación, como en el régimen reducido. 
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Fig. 6. Esquema de Conexión del Reductor-Estabilizador. 

Estos equipos irán alojados en un mismo armario con la medida y maniobra, siendo 
recomendable que el armario sea de material aislante sin rejillas de ventilación, con una 
hermeticidad mínima IP-55, en el caso de estar a la intemperie. 

Los requisitos imprescindibles para que se puedan utilizar los referidos equipos 
reductores estabilizadores de cabecera de línea, son lógicamente, que las instalaciones de 
alumbrado a las que se apliquen, cumplan el Vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión y la calidad del suministro según el Real Decreto 1955/2000. 

8.2.5 Redes de alimentación. 

8.2.5.1 Conductores. 

Los conductores serán de cobre recocido para aplicaciones eléctricas, según norma 
UNE 20003, con formación de alambres correspondientes a la clase 2, según las 
especificaciones de la norma UNE 21022, no admitiéndose conductores de un solo 
alambre. 

Los conductores serán unipolares y estarán constituidos por tres conductores 
independientes iguales, y uno asimismo independiente y de igual sección para el conductor 
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neutro, debido a las tensiones de pico y sobreintensidades en el arranque, que se presentan 
en las instalaciones con lámparas de  descarga. 

Los conductores a emplear en la instalación serán del tipo RV 0,6/1 kV, enterrados 
bajo tubo de PVC de 90 mm de diámetro, con una sección mínima de 6 mm² (ITC BT 09).  

El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará 
teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado 
del Cuadro de Mando, no sea superior a un 3 % de la tensión nominal (ITC BT 09) y 
verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores (ITC BT 07) quede 
garantizada en todo momento, aún en caso de producirse sobrecargas y cortocircuitos. 

Los conductores eléctricos a su paso por las arquetas, se cortaran solamente la fase y 
el neutro que corresponda, y los otros dos conductores pasaran. 

8.2.5.2 Canalizaciones subterráneas. 

Las canalizaciones subterráneas se realizaran de acuerdo a la ITC-BT-07, no 
instalándose más de un circuito por tubo. Los tubos para las canalizaciones subterráneas 
deben de ser los indicados en la ITC-BT-21. 

Se evitaran en lo posible los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde 
se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán de arquetas con 
tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables se instalaran arquetas 
intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m.  

En los cruzamientos de calzadas, la canalización además de entubada, irá  
hormigonada y se instalara como mínimo un tubo de reserva. 

8.2.5.2.1 Zanjas en aceras, arcenes y medianas 
La zanja bajo aceras, arcenes y medianas, pavimentadas o de suelo de tierra, tendrá 

una profundidad adecuada, siendo como mínimo de 50 cm., de manera que la generatriz 
inferior de los tubos de plástico liso se encuentre a una distancia de 40 cm. por debajo de la 
rasante del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 60 cm., pudiéndose admitir, 
previa autorización, una anchura de 30 cm., en el caso de existencia de otras canalizaciones 
y servicios que dificulten la ejecución de la zanja de alumbrado público. 

El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, instalando posteriormente 
separadores PVC tipo telefónica, cada 100 cm. y colocando dos tubos de PVC-U liso, tipo 
presión PN 6, según norma UNE-EN 1452 de 90 mm. de diámetro y 2,7 mm. de espesor 
sobre dichos separadores, o también dos tubos de doble pared corrugado en el exterior y 
liso por el interior, del mismo diámetro, según norma UNE EN 50086.2.4-N. Se separarán 
los tubos entre si a una distancia mínima entre sí de 3 cm., rellenando el fondo de la zanja 
y recubriendo los tubos con arena de río hasta un espesor de 20 cm., por encima del inicio 
de la zanja, tal y como se indica en plano nº 3.2.7. 

El resto de la zanja se rellenará con productos de aportación seleccionados hasta su 
llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 20 cm. las 
densidades de compactación exigidas serán el 95% del ensayo Proctor normal. 

A 10 cm. de la parte superior de la zanja y a 25 cm. por encima de los tubos de 
plástico, se colocará una malla de señalización, de 30 cm. de ancho en zanjas de 60 cm. de 
anchura y de 20 cm. de ancho en zanjas de 30 cm. de anchura. La terminación de la zanja 
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se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra existente inicialmente o 
proyectado. 

8.2.5.2.2 Zanja en cruces de calzada 
La zanja tipo cruce de calzada tendrá una profundidad adecuada, siendo como 

mínimo de 50 cm., de manera que la generatriz inferior de los tubos de plástico más 
próximos a la calzada se encuentren a una distancia de 40 cm. por debajo del pavimento de 
la misma, y una anchura de 60 cm.  

El fondo de la zanja se dejara limpio de cascotes y piedras, preparando un lecho de 
hormigón de resistencia característica  H-125 de 10 cm. de espesor, colocando dos tubos de 
PVC-U liso, tipo presión PN 6, según norma UNE-EN 1452 de 90 mm. de diámetro y 2,7 
mm. de espesor sobre dichos separadores, o también dos tubos de doble pared corrugado 
en el exterior y liso por el interior, del mismo diámetro, según norma UNE EN 50086.2.4-
N. Se separarán los tubos una distancia mínima entre sí de 3 cm., recubriendo los tubos con 
hormigón H-125 hasta un espesor de 35 cm. por encima del fondo de la zanja, tal como se 
indica en plano nº 3.2.7. 

El resto de la zanja se rellenará con productos de aportación seleccionados hasta su 
llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 20 cm. las 
densidades de compactación exigidas serán el 95% del ensayo Proctor normal. 

A 10 cm. de la parte superior de la zanja y a 25 cm. por encima de los tubos se 
colocará una malla de señalización de 30 cm. de ancho. La terminación de la zanja se 
ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra existente inicialmente o 
proyectado. 

En el caso que la zanja este situada entre dos arquetas consecutivas, los tubos de 
plástico liso serán continuos, sin ningún tipo de empalme, y en las canalizaciones no serán 
en ningún caso horizontales sino ligeramente convexas, de tal manera que el agua 
almacenada por condensación o filtrado circule hacia las arqueta. 

8.2.5.2.3 Cruces con otras canalizaciones 
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, alcantarillado, 

teléfonos, gas, etc.), se dispondrán dos tubos de PVC-U liso, tipo presión PN 6, según 
norma UNE-EN 1452 de 90 mm. de diámetro y 2,7 mm. de espesor sobre dichos 
separadores, rodeado de una capa de hormigón de resistencia característica H-150, de 10 
cm. de espesor. La longitud de los tubos hormigonados será como mínimo de 1 metro a 
cada lado de la canalización  existente, debiendo ser la distancia entre esta y la pared 
exterior de los tubos de fibrocemento o plástico de 15 cm. por lo menos. Dentro de los 
mencionados tubos se alojará un tubo de plástico liso de unos 10 cm. de diámetro. 

En el caso de que las secciones de los conductores eléctricos de alimentación sean 
elevadas, se adoptarán tubos de PVC de diámetro adecuado. Así mismo, en el caso de 
dificultades en los cruces con otras canalizaciones se adoptarán las soluciones idóneas. 

8.2.5.3 Canalizaciones aéreas. 

Para las redes aéreas se emplearan los sistemas y materiales adecuados, descritos en 
la ITC-BT-06. 
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La sección mínima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, será de 
4 mm2 en distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior 
a 10 mm2, la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase.  

El régimen de distancias al suelo, ventanas, terrazas, balcones, etc., así como las 
condiciones para cruzamientos y paralelismos, será el establecido en la ITC-BT-06.  

Cuando la red aérea se instale en el interior de un tubo o canal protector, se podrán 
utilizar cables del tipo VV-K o RV-K. El tubo o canal será de las características indicadas 
en la ITC-BT-21 para canalizaciones fijas en superficie, siempre que su altura de 
instalación sea superior a 2,5 metros y de las características indicadas en la ITC-BT-11 
para alturas de instalación inferiores. 

En la salida de los conductores del subterráneo a aéreo, se colocara un tubo de acero 
pegado a la estructura o fachada, de un diámetro interior igual al exterior del conductor o 
conductores, multiplicado por el factor 1,5 y de 3 metros de altura sobre la rasante, con 
codo en la parte inferior hasta el tubo de plástico corrugado que sale de la arqueta, y en la 
parte superior llevara un tapón rectractil para impedir la entrada de agua. 

8.2.5.4 Arquetas 

8.2.5.4.1 Arqueta de Derivación a Punto de Luz 
Todas las arquetas de derivación a punto de luz se realizarán con hormigón de 

resistencia característica H-250 y un espesor mínimo de paredes de 12 cm., siendo las 
dimensiones interiores en el caso de zanjas de aceras, arcenes y medianas de 0,60 x 0,60 
metros, pudiéndose admitir de 0,4 x 0,4 metros y una profundidad mínima de 0,6 metros. 

En todo caso, la superficie inferior de los tubos de plástico liso estará a 10 cm. sobre 
el fondo permeable de la arqueta. 

Las arquetas irán dotadas de un marco y tape de acero fundido, o de fundición 
nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7, o tipo FGE 42-12 según norma UNE-36118-
73, los aspectos constructivos del tape de la arqueta se muestran en el plano nº 3.2.5. 

En cualquier caso el peso del tape será de 36’8 Kg. y el del marco 11,2 Kg. para 
arquetas de 0,60 x 0,60 metros, mientras que para arquetas de 0,4 x 0,4 el peso del tape y 
marco será de 13,6 y 6,4 Kg. respectivamente. 

El tape de la arqueta tendrá un agujero para facilitar su levantamiento, constando en 
el mismo la leyenda “Alumbrado público”.  

El fondo de la arqueta estará formado por el propio terreno y libre de cualquier 
pegote de hormigón, se dejara un lecho de grava gruesa para facilitar el drenaje. En este 
tipo de arqueta se situarán los tubos de plástico liso  descentrados respecto al eje de la 
arqueta, a 5 cm. de la pared opuesta a la entrada del conductor al punto de luz y separando 
ambos tubos 5 cm.; todo ello al objeto de facilitar el trabajo en la arqueta. 

En la pared contigua citada anteriormente, al efectuar las operaciones de 
hormigonado, se enclaustrara verticalmente o bien se fijará mediante tacos y tornillos, un 
perfil metálico acanalado en forma de C cuadrada, cadmiado o cincado de 12 x 21 mm y de 
longitud tal que partiendo de la cara inferior de los tubos de plástico liso, quede a 10 cm. 
del marco de la arqueta y a la distancia necesaria de la pared de la arqueta, para la posterior 
fijación de las bridas sujetables, de forma que los conductores no estén tensos, sino en 
forma de bucle holgado. 
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A 20 cm. de la parte superior de la arqueta, se situarán en sentido transversal a la 
pared de entrada del conductor al punto de luz, dos perfiles metálicos idénticos al 
anteriormente referenciado, de longitud adecuada y debidamente encarcelados en las 
paredes de hormigón o sujetos mediante tiros. Sobre dichos perfiles se situará, mediante 
tornillos y tuercas cadmiados o cincados, la caja de derivación al punto de luz, de 
características adecuadas y dotada de fichas de empalme y fusibles calibrados que 
cumplirán la norma UNE-20520, debiendo llevar grabado el calibre y la tensión de 
servicio. Dicha caja será estanca y tendrá un aislamiento suficiente como para soportar 2,5 
veces la tensión de servicio, así como la humedad e incluso la condensación (grado de 
protección IP X7), sellando la entrada y salida de los conductores a la misma y situada a 
una profundidad que minimice el riesgo de inundación en la misma.. 

Cuando varíe la sección de los conductores, y al objeto de proteger las líneas de la 
arqueta correspondiente, se instalará sobre los dos perfiles indicados una caja de protección 
de similares características a las indicadas al caso de derivación al punto de luz, dotada así 
mismo de fichas de conexión y fusibles calibrados. En ningún caso el cambio de sección de 
dos líneas de alimentación de los puntos de luz coincidirá en una misma arqueta. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento 
existente o proyectado, dándole una pendiente del 2% para evitar la entrada del agua.  

8.2.5.4.2 Arqueta Tipo Cruce Calzada 
Se utilizará hormigón de resistencia característica H-250, con un espesor en las 

paredes de 12 cm. y una profundidad mínima de 1m más la altura del bordillo de la acera, y 
en todo caso, la superficie inferior  de los tubos de PVC de presión de 4 atmósferas 
quedará como mínimo a 10 cm. sobre el fondo permeable de la arqueta.  

Las dimensiones interiores serán de 0,60 x 0,60 m y la profundidad indicada, dotada 
con marco y tape de acero fundido o fundición nodular, de idénticas características a las 
establecidas para las arquetas de derivación a punto de luz, y en el fondo de la arqueta se 
dejara un lecho de grava gruesa de 15 cm. de profundidad con el objeto de facilitar el 
drenaje. 

8.2.6 Soportes de luminarias. 

8.2.6.1 Características del soporte. 

Los soportes de luminarias de alumbrado exterior, se ajustaran a la normativa vigente 
(en el caso de ser de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89. 
serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente 
protegidas contra estas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia, ni la 
acumulación del agua de condensación.  

La norma UNE-EN 40-5:2003, posterior al REBT, es aplicable a columnas de 
alumbrado de acero que no sobrepasen los 20 m de altura para luminarias montadas en la 
parte superior, y a báculos de alumbrado de acero que no sobrepasen los 18 m de altura 
para luminarias con entrada lateral. 

Las columnas o báculos, estarán realizados de chapa de acero del tipo A-37b, según 
la norma UNE 36.080-85, de forma troncocónica y de conicidad 1,3%. La superficie será 
continua y exenta de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas. Todas las soldaduras 
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excepto la vertical del tronco, serán al menos de calidad 2, según norma UNE 14.011 y 
tendrán unas características mecánicas superiores a las del material base. 

Se dispondrá de un anillo de refuerzo en la parte inferior de 15 cm. de altura y 4 mm. 
de espesor. Las uniones entre los diferentes tramos de la columna se realizaran con 
conexiones de chapa del mismo espesor que el de la columna. Las conexiones quedaran 
abiertas por una de las generatrices. 

A fin de evitar la corrosión los soportes estarán galvanizados tanto exterior como 
interiormente en caliente con un peso mínimo de 600 µgr/cm2 de cinc. Todos los soportes, 
se pintaran mediante una imprimación Whas Primer, tipo intemperie, y posteriormente una 
capa de pintura RAL 6009. 

Las columnas o báculos, irán dotadas de puertas de registro, para la manipulación de 
los elementos de protección y maniobra, situadas al menos a 0,30 m. del nivel del suelo, 
dotadas de una puerta o trampilla con un grado de protección IP-44, contra la proyección 
de  agua, que tan solo se pueda abrir mediante la utilización de útiles especiales. En su 
interior se ubicara una tabla de conexiones de material aislante, dotada de alojamiento para 
los fusibles y de bornes para la conexión de los cables. Se instalara en el fuste del soporte 
una conexión de toma de tierra. 

La sujeción a la cimentación se realizara mediante una  placa de base,  a la que se 
fijaran los pernos de acero protegidos por galvanizado electrolítico, anclados a la 
cimentación por medio de arandelas, tuerca y tuerca de seguridad. 

Las dimensiones del brazo y el espesor mínimo se determinaran en función de la 
altura. 

8.2.6.2 Instalación eléctrica. 

La instalación eléctrica en el interior de los soportes deberá respetar los siguientes 
aspectos: 

 La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, 
bipolares RV 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de sección mínima, protegidos por c/c fusibles 
calibrados de 6 A; no existirán empalmes en el interior de los soportes.  

 En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una 
protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro 
sistema que lo garantice. 

 La conexión a los terminales, estar hecha de forma que no ejerza sobre los conductores 
ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del 
soporte, se utilizaran elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en 
número y tipo, así como los elementos necesarios para la protección del punto de luz. 

8.2.6.3 Cimentaciones. 

Para las cimentaciones de los puntos de luz en todos los casos se utilizará hormigón 
de resistencia característica H-200 determinándose las dimensiones A y B del dado de 
hormigón en función de la altura del punto de luz y de conformidad  con la NTE-IEE ( las 
medidas se expresan en metros). 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 33 

  

Fig. 7. Dimensiones de Cimentación según NTE. 

Para las cimentaciones de los puntos de luz se utilizarán 4 pernos de anclaje que 
serán de acero F-111 según norma UNE-36011-75, doblados en forma de cachava y 
galvanizados, con roscado métrico en la parte superior realizado con herramientas de  
tallado y no por extrusión del material, y que llevaran un doble zunchado con redondo de 
8mm de diámetro soldados a los cuatro pernos. 

Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación situando previamente y de 
forma correcta la plantilla con los cuatro pernos perfectamente nivelados y fijos. Se situará 
así mismo correctamente la curvatura del tubo de plástico corrugado, cuyo diámetro será 
como mínimo de 11 cm. El vertido y demás operaciones de hormigonado se realizarán de 
forma tal que no se varié o modifique la posición de los pernos y del tubo de plástico 
corrugado. 

Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, y colocadas las 
tuercas y arandelas inferiores en los pernos, se izara y se situara el soporte adecuadamente. 
Posteriormente se colocaran en los pernos las arandelas y tuercas superiores, y se 
procederá a la nivelación del soporte, manipulando solo las tuercas inferiores. Dicha 
nivelación se realizara desde todas las posiciones del soporte. Una vez nivelado, se 
rellenara convenientemente con mortero de hormigón M-250 de árido fino, el espacio 
comprendido entre la cara superior del dado de hormigón y la placa base del soporte. 

Las tuercas serán cincadas o cadmiadas, y las arandelas de acero galvanizado. 

8.2.7 Luminarias. 
Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-

EN 60.598 -2 -3 y la UNE-EN 60.598 -2 -5 en el caso de proyectores exteriores. 

Una luminaria es un conjunto óptico, mecánico y eléctrico equipado para recibir una 
o varias lámparas, que se compone de cuerpo o carcasa, elementos auxiliares (balasto, 
arrancador y condensador) instalados generalmente en un compartimiento de la luminaria, 
portalámparas, etc. y bloque óptico. 
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En el caso de que el fabricante suministre tanto la luminaria y el proyector con los 
equipos auxiliares (balasto, arrancador y condensador) incorporados, el responsable del 
cumplimiento de la norma de luminarias, será el fabricante. 

Las luminarias utilizadas en alumbrado exterior deben tener como mínimo el grado 
de protección IP23. 

En lo que atañe a resistencia mecánica, en el caso de las luminarias de alumbrado 
exterior, la norma UNE-EN 60.598 -2 -3 establece como mínimo los siguientes valores: 

• IK-04 (0,5 Julios) para las partes frágiles (cierres de vidrio, metacrilato, 
etc.) 

• IK-05 (0,7 Julios) Para el resto de las partes (cuerpo o carcasa) 

8.2.8 Equipos eléctricos de los puntos de luz. 

Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo 
utilizado. 

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección 
mínima IP54, según UNE 20.324 e IK-8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una 
altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la 
parte inferior de la envolvente. 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia 
para que sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra 
sobreintensidades. 

8.2.9 Protección contra contactos directos e indirectos. 
 Para la protección contra contactos directos  (ITC BT 24) se han tomaran las 

medidas siguientes: 

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al 
efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las 
personas que habitualmente circulan por las aceras. 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como 
todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislados, los cuales necesitan 
de útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de mando y registro de columnas).  

- Aislamiento de todos los conductores con PVC (RV 0,6/1 kV), con el fin de 
recubrir las partes activas de la instalación. 

Para la protección contra contactos indirectos (ITC BT 24) se utilizara el sistema de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. Para ello se 
dispondrán los siguientes elementos: 

- Puesta a tierra de las masas: A lo largo de toda la canalización, se tendera un 
conductor de Cu desnudo de 35 mm² de sección enterrado a 50 cm. y en contacto con el 
terreno, el cual conectará con picas de Cu de 14 mm. de diámetro ubicadas en las arquetas 
adosadas a columnas, sirviendo ambos de electrodos (ITC BT 18). Esta red de tierra 
quedará unida a todas las masas metálicas de la instalación (columnas y cuadro de mando). 
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- Dispositivos de corte por intensidad de defecto: Se utilizará un interruptor 
diferencial de 300 mA ubicado en el cuadro de mando, donde parte toda la red eléctrica. El 
interruptor será del tipo de reenganche automático clase AC. 

8.2.10 Puestas a tierra. 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 
instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 
mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación. 

La puesta a tierra de los soportes se realizara por conexión a una red de tierra común 
para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

En las redes de tierra, se instalara como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 
5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

 Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de 
tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

 Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento verde-
amarillo, con conductores de cobre de sección 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual 
sección a los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior 
de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de 
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento 
verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizaran mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión. 

8.3 Solución adoptada para TP-2038. 
La solución adoptada para la carretera TP-2038; que es la que proporciona acceso al 

vial propio del hotel; se divide en dos actuaciones: 

• Sector 1, afecta a la zona anterior y posterior a la rotonda;  
• Sector 2, afecta a la rotonda.  

Se entiende que el sentido de la marcha en la carretera  TP-2038, es de la N-340 
hacia El Catllar. 

Para la zona anterior y posterior a la rotonda, se adoptara un nivel de iluminación 
correspondiente a la clase ME 3b, para la propio rotonda se adoptara el nivel ME 2. 

La luminaria escogida para el Sector 1 es de la casa Indalux, modelo IVF-1, que tiene 
las siguientes características: 

• El cuerpo esta formado por una carcasa y una base de fijación, embisagradas entre 
si y con tope final, fabricadas en aleación de aluminio L-2521, inyectadas a alta 
presión. Posteriormente reciben un tratamiento de cromatizado y un acabado de 
pintura poliéster en diferentes combinaciones de color: 

• El sistema de cierre, consiste en un bloqueo de la carcasa con la base que se realiza 
sin herramientas, con un único pestillo posterior en aluminio extruido y anodizado. 
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• El sistema de fijación de la luminaria, consiste en una fijación al brazo o columna 
mediante una abrazadera en acero tratado y tornillería inoxidable. Incorpora un 
sistema de inclinación, con una pieza de fundición de aluminio, que permite 
inclinaciones de 0, 3, 6 ó 9º en montaje a columna. 

• Los sistemas de fijación e inclinación quedan ocultos en el interior de la base por 
una tapa fabricada en termoplástico de color negro.  

• El sistema óptico esta compuesto por un reflector hidroconformado en aluminio de 
99,85% de pureza, acabado anodinado brillante, y un vidrio plano templado y 
serigrafiado de 4 mm. de espesor. El elevado índice de protección IP-66 del sistema 
óptico, se logra sellando el reflector con el vidrio, mediante un aporte robotizado de 
silicona.  

• El soporte del portalámparas, esta fabricado en material termoplástico, con dos 
pestillos de acero inoxidable para su fijación al reflector. Posibilita el cambio 
rápido de la lámpara sin herramientas. Dispone de un sistema de regulación 
horizontal y vertical para el enfoque de la lámpara que permite una ligera 
adaptación de la distribución fotométrica.  

• La bandeja portaequipos, estará construida en poliamida reforzada con fibra de 
vidrio (Clase II), y lleva incorporado un interruptor de desconexión a la apertura, de 
forma que al abrir la luminaria se realiza una desconexión del circuito eléctrico, 
posibilitando un mantenimiento seguro.  

• El equipo eléctrico, es de tipo compacto con denominación Indalblock ®, que 
incorpora en un solo conjunto un balasto convencional con protección térmica, un 
arrancador electrónico independiente o de impulso directo, y el condensador 
corrector, así como todo el cableado oculto entre estos tres elementos, terminando 
en una ficha de conexión única. 

• El interruptor de desconexión en apertura (solo para la versión clase II), esta 
formado por un soporte aislante en poliamida con conexiones eléctricas tipo Faston 
F6 y un cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio.1032 

• La luminaria completa tiene una resistencia al impacto de código IK 09 (norma EN 
50102). 

Este modelo de luminaria seleccionado cumple los criterios establecidos por la ley de 
contaminación lumínica de Cataluña, y esta homologada por el Instituto Astrofísico de 
Canarias. 

La luminaria escogida para el Sector 2 es de la casa Indalux, modelo Zeus IZX, que 
tiene las siguientes características: 

• La carcasa esta construida en aleación de aluminio L-2521, inyectado a alta 
presión. Que posteriormente recibe un tratamiento de cromatizado y un acabado de 
pintura poliéster de color negro texturado. 

• Incorpora junta de silicona esponjosa. 

• Tabique disipador térmico en aluminio. 

• Prensaestopas M20 en poliamida. 

• Bandeja en chapa de acero galvanizado que incorpora el equipo eléctrico. 

• Reflector en aluminio anodizado y sellado.  

• Deflector de flujo directo de lámpara. 

• Lira de orientación en perfil extruido de aluminio de alta resistencia. 
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• Limbo dentado cada 5º con tapa embellecedora. 

• Marco de cierre embisagrado, en aleación de aluminio L-2521 inyectada a alta 
presión. Posteriormente recibe un tratamiento de cromatizado y un acabado de 
pintura poliéster de color negro texturado. 

• Vidrio sodio-cálcico templado de 6 mm., sellado al marco con cordón de silicona 

• de aplicación robotizada. 

• 4 Tornillos de cierre imperdibles de acero inoxidable y fácil mantenimiento. 

• Rejilla antideslumbrante de aluminio acabado en pintura poliéster de color negro 
satinado 

• La luminaria completa tiene una resistencia al impacto de código IK 10 (norma EN 
50102). 

Este modelo de luminaria seleccionado cumple los criterios establecidos por la ley de 
contaminación lumínica de Cataluña, y esta homologada por el Instituto Astrofísico de 
Canarias. 

Los soportes para las luminarias escogidas serán columnas troncocónicas de 9 metros 
de altura para la Sección 1.  

Para la Sección 2, se instalara una columna tronconica de 9 metros de altura, sobre la 
que se colocara un cabezal que permitirá el montaje de los 6 focos. 

La bombilla que utilizaremos para la instalación es la SON-T, de la casa Philips. 
Estas son lámparas de vapor de sodio de alta presión libres de mercurio y plomo, con 
tecnología PIA (Antena Integrada de Philips). Su tubo de descarga de oxido de aluminio 
sintetizado con la antena integrada esta encerrado al vació en una ampolla exterior de 
cristal duro o carbonato cálcico. El tubo de descarga esta lleno de una amalgama de sodio y 
xenón, como  gas de arranque. La vida útil promedio de estas lámparas es de 32.000 horas, 
manteniendo su flujo luminoso durante tota la vida útil (90% con 16.000 horas de 
funcionamiento). 

Tipo Potencia Porta-
lámparas 

Flujo 
(lm) 

Rendi-
miento 
(lm/W) 

Master SON PIA-T Plus 70 W E27 6.600 94 

Master SON PIA-T Plus 100 W E40 10.500 105 

Tabla 7. Características de las lámparas 

8.4 Solución adoptada para el vial de acceso al hotel Mas de Sordé. 

Para esta zona, se adoptara un nivel de iluminación correspondiente a la clase ME 4a.  

La luminaria escogida es el modelo IQC-P2, de la casa Indalux, que presenta 
siguientes características: 

• La carcasa formada por una capota entallada en aluminio L-3071 y un aro soporte 
en aleación de aluminio L-2521 inyectado a alta presión. Posteriormente recibe un 
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tratamiento de fosfatación microcristalina y un acabado de pintura poliéster de 
color negro texturado. 

• El sistema de fijación de la luminaria se realiza por acoplamiento a brazo ø60. 
Construido en aleación de aluminio. Dispone de 3 tornillos a 120º y un cuarto 
tornillo para variar la inclinación. 

• El sistema óptico esta formado por un reflector hidroconformado en aluminio de 
99,85% de pureza, con un acabado anodizado brillante. 

• El índice de protección del sistema óptico es IP-55, que se consigue sellando el 
cristal con el reflector, mediante una junta en fieltro de base poliéster, antihumedad 
y fungicida. 

• El modelo P2, lleva incorporado un difusor de forma semiesférica en policarbonato 
termoconformado y estabilizado a los rayos UV, con un acabado texturado. La 
sujeción se realiza por sistema de bayoneta y cable de seguridad. 

• La bandeja que soportara los equipos será de chapa de acero galvanizada y pintada 
en blanco RAL 9016 brillo (clase  I). 

• El equipo eléctrico, es de tipo compacto con denominación Indalblock ®, que 
incorpora en un solo conjunto un balasto convencional con protección térmica, un 
arrancador electrónico independiente o de impulso directo, y el condensador 
corrector, así como todo el cableado oculto entre estos tres elementos, terminando 
en una ficha de conexión única. 

• La luminaria completa tiene una resistencia al impacto de código IK 08 (norma EN 
50102). 

Este modelo de luminaria seleccionado cumple los criterios establecidos por la ley de 
contaminación lumínica de Cataluña, y esta homologada por el Instituto Astrofísico de 
Canarias. 

Los soportes para las luminarias escogidas serán columnas de 6 metros de altura, que 
comercializa la casa Indalux, bajo la denominación de Faro. Estas columnas constan de 
una base de diseño asimétrico, de 2 metros de altura, que es el resultado de la intersección 
de dos volúmenes troncocónicos de sección elíptica con el acabado liso, y una sección 
circular con el acabado estriado. Esta base es fabricada en fundición gris de aleación GG-
22, en un molde de arena y fundida por gravedad. Sobre esta base se monta un fuste 
cilíndrico de Ø114 mm. Y 3,6 mm. de espesor, fabricado en tubo de acero del tipo A-37b 
según norma UNE 36.080.73, con la superficie continua y exenta de imperfecciones, 
manchas, golpes y ampollas, galvanizado en caliente, con un peso mínimo 520 g/cm² de 
zinc.  

El soporte de la luminaria se realizara por medio un brazo de aluminio L-2520, 
fundido por gravedad, que se fijara a la columna por medio de dos tornillos. La fijación 
entre la lámpara y el soporte se realiza lateralmente, mediante un remate cilíndrico de Ø 60 
por 95 mm., con una inclinación de 5º. El conjunto se puede suministrar pintado en 
cualquier color de la gama RAL. 

La bombilla que utilizaremos para la instalación es la SON-T, de la casa Philips. 
Estas son lámparas de vapor de sodio de alta presión libres de mercurio y plomo, con 
tecnología PIA (Antena Integrada de Philips). Su tubo de descarga de oxido de aluminio 
sintetizado con la antena integrada esta encerrado al vació en una ampolla exterior de 
cristal duro o carbonato cálcico. El tubo de descarga esta lleno de una amalgama de sodio y 
xenón, como  gas de arranque. La vida útil promedio de estas lámparas es de 32.000 horas, 
manteniendo su flujo luminoso durante tota la vida útil (90% con 16.000 horas de 
funcionamiento). 
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Tipo Potencia Porta-
lámparas 

Flujo 
(lm) 

Rendi-
miento 
(lm/W) 

Master SON PIA-T Plus 70 W E27 6.600 94 

Tabla 8. Características de las lámparas 

8.5 Solución adoptada para los viales de circulación. 
Para los viales internos se adoptara un nivel de iluminación correspondiente a la 

clase S1 (Em=15 lux, Emin=5 lux, Um=0,33).  

La luminaria seleccionada para el alumbrado de los viales internos de circulación es 
el modelo IJV de la casa Indalux, que presenta las siguientes características: 

• Cuerpo en aleación de aluminio L-2520 fundido por gravedad en una sola pieza. 
Posteriormente recibe un tratamiento de fosfatación microcristalina y un 
acabado de pintura poliéster de color gris 100 sablé o negro texturado. 

• Su parte inferior permite la fijación de la luminaria a determinados brazos o 
columnas que rematen en un racor con rosca macho de 1”G. 

• Tapa superior abatible en aleación de aluminio idéntica y con el mismo acabado 
que el cuerpo. La unión de la tapa al cuerpo se realiza mediante embisagrado 
por medio de ejes y tornillería imperdible en acero inoxidable. La posición de 
mantenimiento se obtiene mediante corredera con enclavamiento al final del 
recorrido. 

• Sistema óptico formado por un reflector hidroconformado y anodizado, y un 
cierre de vidrio sodio-cálcico templado de 4 mm. La estanqueidad entre ambas 
piezas se logra mediante un cordón de silicona con aplicación robotizada. 

• Cazoleta / aro collarín del portalámparas en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio. Incorpora junta de silicona y dos clip de fijación. Dispone de sistema de 
enfoque según lámpara. 

• Bandeja portaequipos en chapa de acero galvanizado sujeta al cuerpo. 

• Accesorio de fijación: Acoplamiento a brazo o columna ø60. Fabricado en 
aleación de aluminio L-2520 con características idénticas al cuerpo y la tapa. La 
sujeción del acoplamiento al cuerpo de la luminaria se realiza mediante un racor 
de 1”G más tuerca hexagonal en latón y a la columna de ø60 mm. con dos 
tornillos de presión en acero inoxidable. 

• El sistema óptico de las luminarias IJM ofrece un grado de estanqueidad IP-66, 
que garantiza una permanencia de sus prestaciones fotométricas durante mucho 
tiempo, con una pérdida luminosa mínima, que permite reducir los gastos de 
mantenimiento y ahorrar energía. 

Este modelo de luminaria seleccionado cumple los criterios establecidos por la ley de 
contaminación lumínica de Cataluña, y esta homologada por el Instituto Astrofísico de 
Canarias. 

Los soportes para las luminarias escogidas serán columnas de 4 metros de altura, que 
comercializa la casa Indalux, bajo la denominación de Faro. Estas columnas constan de 
una base de diseño asimétrico, de 2 metros de altura, que es el resultado de la intersección 
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de dos volúmenes troncocónicos de sección elíptica con el acabado liso, y una sección 
circular con el acabado estriado. Esta base es fabricada en fundición gris de aleación GG-
22, en un molde de arena y fundida por gravedad. Sobre esta base se monta un fuste 
cilíndrico de Ø114 mm y 3,6 mm de espesor, fabricado en tubo de acero del tipo A-37b 
según norma UNE 36.080.73, con la superficie continua y exenta de imperfecciones, 
manchas, golpes y ampollas, galvanizado en caliente, con un peso mínimo 520 g/cm² de 
zinc.  

El conjunto se puede suministrar pintado en cualquier color de la gama RAL. 

La bombilla que utilizaremos para la instalación es la SON-T, de la casa Philips. 
Estas son lámparas de vapor de sodio de alta presión libres de mercurio y plomo, con 
tecnología PIA (Antena Integrada de Philips). Su tubo de descarga de oxido de aluminio 
sintetizado con la antena integrada esta encerrado al vació en una ampolla exterior de 
cristal duro o carbonato cálcico. El tubo de descarga esta lleno de una amalgama de sodio y 
xenón, como  gas de arranque. La vida útil promedio de estas lámparas es de 32.000 horas, 
manteniendo su flujo luminoso durante tota la vida útil (90% con 16.000 horas de 
funcionamiento). 

Tipo Potencia Porta-
lámparas 

Flujo 
(lm) 

Rendi-
miento 
(lm/W) 

Master SON PIA-T Plus 70 W E27 6.600 94 

Tabla 9. Características de les lámparas 

8.6 Solución adoptada para el estacionamiento. 
Para los viales internos se adoptara un nivel de iluminación correspondiente a la 

clase CE4 (Em=10 lux, Um=0,40).  

La luminaria seleccionada para el alumbrado de las plazas y calles de 
estacionamiento es el modelo IXC-K de la casa Indalux, que presenta las siguientes 
características: 

• Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, acabado en color gris. 
Incorpora junta de estanqueidad de PUR esponjoso. Dispone de un sistema 
para la fijación del reflector sin necesidad de herramientas. 

• Pestillos de cierre fabricados con las mismas características y acabado del 
cuerpo (modelos “IXC”) u opcionalmente en acero inoxidable (modelos 
“IXC-K”). 

• Dos tapones opuestos para entrada de conductores. 

• Cáncamo M5 para suspensión. 

• Reflector que porta el equipo eléctrico, en acero tratado y pintado en color 
blanco RAL 9003. 

• Difusor en metacrilato incoloro, con acabado tipo perlado en su cara interior 
(modelos “IXC”) u opcionalmente en policarbonato inyectado con acabado 
prismatico (modelos “IXC-K”). 

• IP-65, IK 06 (metacrilato), IK 08 (policarbonato), Clase I. 
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La lámpara utilizada en este tipo de luminarias son fluorescentes del tipo TL 18W. 
Más concretamente utilizaremos la lámpara Master TL-D Secura Super 80 18W/840 SLD, 
que reúne las siguientes características: 

• Revestimiento fluorescente de tres bandas altamente eficaz en combinación 
con la tecnología de prerrevestimiento de Nueva Generación. 

• Disponible en varias temperaturas de color. 

• Lámpara reciclable. El casquillo incluye una tapa de fondo verde para 
identificar las lámparas como reciclables.  

• Excelente alternativa medioambiental debido al más bajo contenido en 
mercurio (3 mg) y ausencia de plomo. 

• La cobertura plástica mantiene unidos el vidrio y los componentes de la 
lámpara en caso de rotura accidental, impidiendo su salida al exterior. 

• El revestimiento fluorescente especial permite una buena reproducción 
cromática. 

• Alta eficacia y buen mantenimiento del flujo luminoso durante toda la vida de 
la lámpara (12.000 horas). 

• Reducción adicional de las ya bajas emisiones de rayos UV. 

Tipo Potencia Porta-
lámparas 

Flujo 
(lm) 

Master TL-D Secura Super 80 18W /840 SLD 18 W G13 1.300 

Tabla 10. Características de las lámparas 

8.6.1.1 Equipo de regulación. 

La regulación de las lámparas fluorescentes se realizara mediante balastos 
electrónicos, que permiten una regulación entre el 3% y el 100%, por medio de una entrada 
de control entre 1 y 10 V., que permiten un ahorro del consumo de hasta el 60%. 

Estos balastos aseguran:  

• Que la vida útil de la lámpara no se ve afectada por las diversas 
configuraciones de regulación. 

• Un encendido estable en todas las condiciones de regulación. 

El modelo de balasto a utilizar será el HF-REGULATOR DALI TL-D/PL-L, de la 
casa Philips. 

8.7 Cumplimiento del decreto 83/2005. 

El decreto 83/2005 de la Generalitat de Catalunya, regula una serie de parámetros a 
partir de la zona donde se ubica la actividad. 

En nuestro caso nos ubicamos en una zona rural y su clasificación será E3.  
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Parámetro Valor 
referencia TP-2038 Rotonda Vial de 

Acceso 
Vial 

interno 

Lámpara V.S.A.P. V.S.A.P. V.S.A.P. V.S.A.P. V.S.A.P. 

Flujo hemisferio superior 15 % 0,7 % <2 % 0,8% 1 % 

Deslumbramiento 
perturbador 15 % 0,25% -- 1,66% 8,40% 

Tabla 11. Cumplimiento decreto 83/2005 

Asimismo se establecen los mecanismos necesarios para reducir el flujo luminoso sin 
perjudicar en ningún momento la uniformidad, dentro de la franja horaria situada entre las 
22:00 y la salida del sol. 

8.8 Alumbrado en Helipuertos. 
Los helicópteros son vehículos aéreos que pueden permanecer en el aire sin 

desplazamiento y que prácticamente pueden elevarse del suelo según la vertical. Las 
instalaciones de despegue y aterrizaje, se denominan helipuertos. 

En este proyecto describiremos las instalaciones de alumbrado que precisa un 
helipuerto privado, para helicópteros de hasta 9.000 Kg. (aproximadamente unas 20 
plazas), para operaciones de vuelo visuales. 

8.8.1 Balizado Luminoso. 
El acceso de los helicópteros al helipuerto, se realizara normalmente a través de un 

eje preferente de aproximación, por lo cual se dotara al mismo de un sistema indicador de 
pendiente, P.A.P.I. (indicador de pendiente de aproximación de precisión). 

Dicho sistema se compone de dos barras laterales formada cada una por dos unidades 
P.A.P.I., estas unidades emiten dos haces de luz, uno blanco y uno rojo, limitando la zona 
de aproximación, que suele realizarse en un ángulo de 8º. 

El ángulo de transacción del indicador nº 1 estará regulado en un grado por encima 
del  ángulo de aproximación ideal (9º), mientras que la segunda unidad indicadora estará 
regulada un grado por debajo del ángulo de aproximación ideal (7º).  

En lo referente a la pista se seguirá el esquema de balizado recomendado por la 
OACI, para helipuertos con helicópteros de menos de 10T. Encontrándonos con los 
siguientes elementos: 

o Zona de contacto:    14 balizas omnidireccionales (Amarillo). 

o Aproximación:    5 balizas omnidireccionales (Blanco). 

o Línea de aproximación:  7 balizas omnidireccionales (Amarillo). 

o Área despegue:    43 balizas omnidireccionales (Blanco). 

o Área de contacto:    4 balizas proyectoras. 

o Faro identificación:   1 baliza (Verde o cabezal de destello). 

o Indicador pendiente:   4 balizas P.A.P.I.. 

o Manga de viento:    1 baliza. 
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En la zona vecina al helipuerto, será necesario colocar balizas en los elementos 
estructurales de gran altura que sobresalgan de las zonas de circulación, tales como antenas 
de radio, chimeneas, líneas de alta tensión, edificios, etc.. Según la norma de la OACI este 
balizamiento se situara en las aristas. 

8.8.2 Circuito serie. 
El sistema de balizado de los aeródromos y aeropuertos requiere una red de 

cableados de gran longitud. Debido a la caída de tensión que resultaría forzosamente en 
caso de alimentación en paralelo, y que conllevaría a fuertes diferencias de intensidad de 
las balizas conectadas al principio y al final del cable, los sistemas de balizamiento se 
conectan en serie. 

Son abastecidos a través de transformadores especiales para lámparas, para evitar 
que en caso de fallar una lámpara se interrumpa la totalidad del circuito. 

Los circuitos en serie prestan servicio con tensiones alternas de hasta 5 kV y una 
intensidad constante de 6,6 A. De ello resulta, una misma sección de los cables (6 mm2) y 
un tendido sencillo de los mismos, independiente del número de balizas a alimentar o de su 
consumo de potencia. 

8.8.3 Balizas. 
En este punto del proyecto se procede a la descripción técnica de cada tipo de baliza 

a utilizar en cada área o zona del helipuerto.  

 Baliza IDM5468. Esta baliza es una baliza empotrada y omnidireccional. Será utilizada en 
la zona de contacto con  45 W de potencia y de color amarillo, en la zona del área de 
despegue, con 45 W de potencia y color blanco y en la zona de aproximación con 45 W de 
potencia y color blanco. Estas lámparas cumplen lo establecido en la norma OACI, Anexo 
14, Volumen I, apartado 5.3.16.  Sus características mecánicas y ópticas son las siguientes: 

o Tapa superior, conjunto proyector y caja base de aleación de aluminio especialmente 
resistente a la corrosión.  

o Soporta una carga estática de 38,1 kN. 

o Estanqueidad asegurada mediante dos juntas de goma de silicona resistente al calor. 

o Tornillería de acero inoxidable. 

o Las roscas son helicoides reemplazables. 

o Dos entradas para el cable en los laterales de la caja base. 

o Conjunto proyector equipado con dos conectores macho encapsulados 2UNK. 

o Conexión a los conectores hembra 2UNN dentro de la caja base. 

o Reflectores de aluminio anodinado. 

o Refractor exterior endurecido de cristal resistente al calor. 

o Refractor interior de cristal de borosilicato. 

o Lámpara halógena prefocalizada de 45 W / 6,6 A, base Pk30d. 

o Vida media de 1.000 horas a la corriente nominal. 
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 Baliza IDM2927. Esta baliza es una baliza montada sobre mástil de seguridad y 
omnidireccional. Será utilizada en la línea de aproximación con  45 W de potencia y de 
color amarillo. Estas lámparas cumplen lo establecido en la norma OACI, Anexo 14, 
Volumen I, apartado 5.3.16.  Sus características mecánicas y ópticas son las siguientes: 

o Cuerpo de aleación de aluminio especialmente resistente a la corrosión.  

o Pintura en polvo color amarillo aviación. 

o Estanqueidad asegurada mediante dos juntas de goma de silicona resistente al calor. 

o Tornillería de acero inoxidable. 

o Fanal de color ámbar. 

o Lámpara halógena prefocalizada 45 W / 6,6 A, base Pk30d. 

o Vida media de 1000 horas a la corriente nominal. 

o Intensidad media de 80 candelas color blanco en la semiesfera superior. 

 PHOCUS. Estos proyectores se utilizan para el alumbrado del área de contacto.  Los 
reflectores deben tener un haz de luz abierto en sentido horizontal (al menos 90º) para una 
buena cobertura y un haz de luz concentrado en la vertical (no mayor de 15º) para un 
alcance adecuado sobre la distancia requerida. Sus características mecánicas y ópticas son 
las siguientes: 

o Cuerpo de aluminio de fundición a presión y tornillería de acero inoxidable. 

o Lámparas de cuarzo halógeno de 250 W / 220 V. 

o Montaje en suelo, sobre mecanismo de orientación de haz de uso rudo y probado bajo 
vibración de hasta 3G en todos los sentidos. 

 Baliza FTB736. Esta baliza es el faro del helipuerto, y debe estar situada en un radio de 
400 m del helipuerto. Consiste en un cabezal de destellos que contiene una lámpara de 
destello y un convertidor de energía que suministra la energía al cabezal, a una secuencia 
tal que genera una H en clave Morse. Sus características mecánicas y ópticas son las 
siguientes: 

o Cobertura de 360º horizontales y 5º verticales. 

o Consumo de energía de 145 W. 

o El faro opera continuamente 24 horas diarias, generando 20.000 cd durante el día y 
2.000 cd durante la noche. 

o Incluye el control por célula fotoeléctrica en el equipo. 

 Indicador de pendiente de aproximación de precisión. IDM6005. Este dispositivo de 
transición para sistemas PAPI, esta formado por dos lámparas de 200 W / 6,6A con filtros 
rojos. Este equipo cumple lo establecido en la norma OACI, Anexo 14, Volumen I, 
apartados 5.3.5.23. a 5.3.5.45. Sus características mecánicas y ópticas son las siguientes: 

o Caja de plástico reforzado con fibra de vidrio estanca al polvo IP 6X. 

o Chasis de aluminio anodinado y acero inoxidable. 

o Patas ajustables horizontal y verticalmente. 

o Manguitos de rotura en la pata. 

o Cristal frontal endurecido, inclinado, para protección de las lentes. 
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o Ensamblaje óptico de lámparas preajustado. 

o  Reflectores de aluminio anodinado. 

o Filtros de color rojo. 

o Lentes esmerilados de precisión. 

o Lámparas y reflectores reemplazables sin necesidad de nueva calibración. 

o 2 lámparas halógenas prefocalizadas 200 W, 6,6 A, base Pk30d. 

o Vida media de 1000 horas a la corriente nominal. 

 Manga de viento. La manga de viento iluminada, esta compuesta por un manga de viento 
de color naranja, cuatro portalámparas para lámparas de 150 W / 220 V / PAR 38 y una 
unidad de señalización de obstrucción de color rojo de 100 W / 220 V/ 8.000 h. 

 Luces de obstrucción. Este balizado se realizara con lámparas de  55 W / 220 V, y una vida 
media de 8.000 horas. Estará constituido por una base de fijación en poliamida, 
portalámparas E-27, junta de estanqueidad, envolvente de vidrio o policarbonato rojo 
prismático con prismas fresnel en su parte exterior y prismas interiores. La envolvente 
quedara fijada por rosca. 

8.8.4 Cuadros de protección, y sistema de control. 
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y balizas, partirán desde un cuadro de 

protección; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, en este 
cuadro, tanto contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra las 
corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo 
precisen. 

La envolvente del cuadro, proporcionara un grado de protección mínima IP55 según 
UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que 
permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso 
situada a una altura entre 2 m y 0,30 m.  

Las partes metálicas el cuadro irán conectadas a tierra. 

8.8.4.1 Equipo de protección. 

La conexión de la red de alumbrado se realizara en la caseta de vigilancia exterior del 
hotel, mediante interruptores automáticos y diferenciales. Los conductores de la acometida 
al centro de mando deberán ser capaces de atender las demandas requeridas. 

Los sistemas de protección se ajustaran a la norma ITC- BT-09, ITC-BT-21 e ITC-
BT-22.  

La red de alumbrado normal a 220 V estará protegida contra los efectos de las 
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC 
BT 22), utilizando el mismo sistema de protección que las redes de alumbrado público. 

La red de alumbrado de las balizas se protegerá desde su propio equipo de control 
(regulador de intensidad constante). 

8.8.4.2 Equipo de mando. 

En el equipo de mando cabra distinguir tres circuitos independientes: 
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 Circuito de mando sobre el faro. 

 Circuito de mando sobre las luces de obstrucción de los edificios. 

 Circuito de mando sobre el alumbrado del helipuerto. 

El circuito de mando sobre el faro se mantendrá encendido las 24 horas, disponiendo 
de su interruptor de dos posiciones (encendido / apagado) y protecciones correspondientes, 
a fin de poder realizar el mantenimiento del mismo en condiciones seguras. Este circuito 
de mando se hallara ubicado en la planta semisótano. 

El encendido y apagado de las luces de obstrucción de los edificios y el alumbrado 
del helipuerto se realizará manualmente, cuando la iluminación producida por la luz 
natural sea insuficiente para realizar la maniobras de aterrizaje / despegue con seguridad. 
Este control se realizara desde un interruptor, que se hallara ubicado en la caseta del 
helipuerto sita a pie de pista. 

8.8.4.3 Regulador de corriente constante. 

El regulador deberá de cumplir las especificaciones FAA L-829 y FAA-AC 
150/5345-10E. 

El regulador será diseñado y construido para trabajar a una tensión de entrada de 220 
V, 50 Hz, en ambientes de hasta 45ºC, con humedad relativa entre el 10 y el 100%, 
altamente salinos y altura hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Corriente de salida de 
6,6 A. Con posibilidad de ser gestionado desde un ordenador externo. 

El regulador de corriente estará diseñado para permitir el control de la corriente de 
salida, compensando automáticamente las variaciones del voltaje de entrada y de la carga, 
manteniendo un mismo nivel de corriente para toda la gama de cargas (sin carga – 
cortocircuito – hasta plena carga). Igualmente, la corriente de salida no excederá de 6,7 
amperios a máxima intensidad, a un mínimo del 12% de la carga o se encuentre el circuito 
abierto. 

El mínimo factor de potencia a la entrada del regulador, para un factor de potencia de 
la carga de 0,9 será de 0,95 a plena carga y máxima intensidad. La temperatura del 
regulador no excederá los 50ºC bajo condiciones de operación continua y con cualquier 
condición de carga. 

El equipo de regulación de corriente constante, debe cumplir las siguientes 
condiciones técnicas: 

 Capacidad para control local y remoto de encendido, apagado y cinco intensidades. 

 Control digital integrado al regulador, con posibilidad de ser gestionado por un PC. 

 Con equipo de conexión y desconexión de potencia a la entrada del regulador adecuada 
de tipo termomagnetica, para operación por sobrecarga y/o cortocircuito y sobrevoltaje. 

 En el circuito de salida, protección automática para desconexión por circuito abierto, 
operando sobre el circuito primario de corriente dentro de un tiempo máximo de dos 
segundos después de presentarse la falla y señalizándola. 

 En el circuito de salida, protección automática por sobrecorriente, operando dentro de 
los cinco segundos siguientes a la falla sobre el circuito primario de corriente, cuando 
la intensidad de salida sobrepase en un 8% los 6,6 amperios de salida. 
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 Las protecciones de salida tendrán un sistema de reenganche que operara dentro de los 
dos segundos siguientes a la normalización del sistema, con el botón de control en 
apagado. 

 La refrigeración del equipo deberá ser por aire, y no se aceptara en ningún momento 
refrigeración por ventilación forzada. 

8.8.5 Redes de alimentación. 

8.8.5.1 Conductores. 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, unipolares, VV 0,6/1 kV, 
enterrados bajo tubo de PVC de 90 mm de diámetro, con una sección mínima de 6 mm2 
(ITC BT 09).  

La instalación de los conductores de alimentación a los proyectores de alumbrado, 
luces de obstrucción, faro del helipuerto y manga de viento se realizará en Cu, bipolares 
VV 0,6/1 kV de sección acorde a los cálculos.   

El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a los proyectores de 
alumbrado, luces de obstrucción, faro del helipuerto y manga de viento, se realizará 
teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado 
del Cuadro de Mando, no sea superior a un 3 % de la tensión nominal (ITC BT 09) y 
verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores (ITC BT 07) quede 
garantizada en todo momento, aún en caso de producirse sobrecargas y cortocircuitos. 

La instalación de los conductores de alimentación a las balizas se realizara de acuerdo a las 
normas OACI, a través de un conductor de 6 mm2 de sección, compuestos por un solo 
conductor y de una pantalla concéntrica de cobre. Para esta instalación utilizaremos el 
modelo de cable VOLTALENE RHV 5 kV 1 x 6 mm2, que esta certificado por AENOR, 
AENA exige su empleo en su norma técnica N.T.A. 5 del 8/4/94, y las especificaciones 
técnicas del mismo se recogen en la norma UNE 21161. 

8.8.5.2 Arquetas de Derivación a Baliza 

Todas las arquetas de derivación a balizas se realizarán con elementos prefabricados 
donde se instalaran los transformadores de aislamiento. 

Estas arquetas están formadas por un cilindro metálico, 
que va empotrado en el suelo, con diversas entradas para el 
cableado, con unas dimensiones entre 254 y 406 mm. de ancho 
y una altura entre 419 y 610 mm.,  dependiendo del modelo.  

Sobre la misma se podrán montar tapas ciegas o la propia 
baliza, según el punto y la necesidad de la instalación.  

A fin de impedir la entrada de agua se instala una junta 
de neopreno entre el cabezal de la arqueta y la baliza o tapa. Las 
conexiones de los cables a la arqueta se realizan por medio de 
terminales pasacables que garantizan la estanqueidad de la 
misma. 

Exteriormente se conectaran todas las arquetas de derivación a baliza a la red de 
tierras. 

Fig. 7. Arqueta Derivación 
a Baliza 
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8.8.6 Soportes de luminarias. 

8.8.6.1 Características del soporte. 

Los soportes de balizas exteriores, se ajustaran a la normativa vigente (FAA AC 
150/5345-45ª) para deflexión, rotación y esfuerzo en diferentes alturas. Estarán construidos 
en aluminio altamente resistente a la corrosión, no debiendo permitir la entrada de agua de 
lluvia, ni la acumulación del agua de condensación.  

Los mástiles vienen equipados con una base abatible y tornillos de nivelación. 

La sujeción a la cimentación se realizara mediante una  placa de base,  a la que se 
fijaran los pernos de acero protegidos por galvanizado electrolítico, anclados a la 
cimentación por medio de arandelas, tuerca y tuerca de seguridad. 

8.8.6.2 Instalación eléctrica. 

La instalación eléctrica en el interior de los soportes deberá respetar los siguientes 
aspectos: 

 La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en 
Cu, bipolares VV 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de sección mínima; no existirán 
empalmes en el interior de los soportes.  

 En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables 
tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la 
prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. 

 La conexión a los terminales, estar hecha de forma que no ejerza sobre los 
conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los 
conductores de la red con los del soporte, se utilizaran elementos de derivación 
que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los 
elementos necesarios para la protección del punto de luz. 

8.8.7 Equipos eléctricos de los puntos de luz. 
En los puntos de luz alimentados por medio del circuito de 6,6 Amperios, se instalara 

al pie de cada baliza un transformador de aislamiento de 45 o 300 W. 

Los transformadores de aislamiento deben ser diseñados y construidos de acuerdo a 
las normas FAAL-830 y AC 150/5345-47ª. Debe ser totalmente hermético recubierto en 
caucho a prueba de agua, para ser instalado directamente sobre la tierra.  

Los transformadores de aislamiento deben garantizar la continuidad del circuito en el 
caso de fallo de lámparas. Asimismo garantizaran un factor de potencia de 0,97 en el 
primario. 

Todas las conexiones de las balizas, cables de alimentación y transformadores de 
aislamiento, se realizaran mediante terminales. Estos terminales deben cumplir la norma 
FAAL-823 y FAA-AC 150/5345-26. Cada juego de terminales debe estar compuesto por 
un macho y una hembra fabricados en material elástico y deben poseer un localizador 
plástico que garantice la unión de los dos cuerpos de caucho. La correcta estanqueidad 
mecánica de clavija y enchufe debe asegurarse mediante un mecanismo adecuado. 
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8.8.8 Protección contra contactos directos e indirectos. 
 Para la protección contra contactos directos  (ITC BT 24) se han tomaran las 

medidas siguientes: 

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al 
efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las 
personas que habitualmente circulan por las aceras. 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como 
todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislados, los cuales necesitan 
de útiles especiales para proceder a su apertura.  

- Aislamiento de todos los conductores con PVC (VV 0,6/1 kV), con el fin de 
recubrir las partes activas de la instalación. 

Para la protección contra contactos indirectos (ITC BT 24) se utilizara el sistema de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. Para ello se 
dispondrán los siguientes elementos: 

- Puesta a tierra de las masas: A lo largo de toda la canalización, se tendera un 
conductor de Cu desnudo de 35 mm² de sección enterrado a 50 cm. y en contacto con el 
terreno, el cual conectará con picas de Cu de 14 mm de diámetro ubicadas en arquetas, 
sirviendo ambos de electrodos (ITC BT 18). Esta red de tierra quedará unida a todas las 
masas metálicas de la instalación (balizas y cuadro de mando). 

- Dispositivos de corte por intensidad de defecto: Se utilizará un interruptor 
diferencial de 300 mA ubicado en el cuadro de mando, donde parte toda la red eléctrica. 
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9 Suministro de Energía Eléctrica. 

Siendo la previsión de cargas de la instalación superior a 1.166 kW, tal y como se 
desprende del Anexo de Cálculos, se  reservara un local destinado al montaje de un centro 
de transformación (C.T.). 

Dadas las características del complejo, se optara por un centro de transformación 
prefabricado de la marca ORMAZABAL, emplazado en el exterior del edificio y con 
acceso en superficie, tal y como se indica en el plano 3.3.2. 

El suministro de energía eléctrica se efectuara a una tensión de servicio de 25 kV y a 
una frecuencia de 50 Hz, siendo la compañía suministradora Fecsa – Endesa.  

Se dispondrá de dos trasformadores de 1.250 kVA de relación 25/0.40 kV, definido 
en el apartado de Media Tensión de esta memoria. 

Para mantener en servicio los elementos indispensables de la instalación, se 
establecerá un suministro de reserva, alimentado por un grupo electrógeno propiedad del 
hotel. Este grupo tendrá un cuadro eléctrico preparado para la puesta en marcha automática 
en los siguientes casos, según se describe en la ITC-BT-28: 

 Falta de suministro eléctrico por parte de la compañía. 

 Descenso de la tensión de suministro a un voltaje inferior al 70% del nominal. 

Cuando ocurra cualquiera de los casos anteriores se desconectara la red de consumo 
del suministro de la Compañía, se arrancara el grupo electrógeno y se reanudara el 
suministro a la red de consumo alimentando a través del grupo. Una vez normalizada la 
situación de fallo (normalización del suministro por parte de la compañía) se desconectara 
el grupo y se reanudara el suministro normal. 

Todas estas operaciones se realizaran de forma automática en un tiempo no superior 
a 15 segundos. Se adoptaran las medidas técnicas necesarias para que las instalaciones no 
puedan ser alimentadas simultáneamente por la compañía y el grupo electrógeno. 
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10 Instalación de Baja Tensión. 

10.1 Descripción general 
La instalación general del edificio, consistirá en un sistema trifásico a 400 V y 50 Hz, 

y constara de cuatro conductores. El neutro estará conectado a tierra. 

Debido a las características del edificio, será preciso disponer de dos sistemas de 
subministro que corresponden a: 

 Subministro normal: Realizado a través de una estación transformadora de –
1.250 kVA a 25k V – 230 / 400V.  

 Subministro de reserva: Realizado a través de un grupo electrógeno de 225 
kVA. 

10.2 Criterios generales de diseño. 

10.2.1 Caída de tensión admisible. 

La caída de tensión máxima admisible en el dimensionado de conductores será del 
3% para los circuitos de alumbrado, y del 5% para fuerza motriz. Esta caída de tensión se 
entenderá desde el interruptor de baja tensión del centro de transformación, hasta el 
extremo del circuito considerado. 

10.2.2 Esquema de distribución. 

Para determinar las características de las medidas de protección ante contactos 
directos, indirectos y sobreintensidades, deberemos tener en cuenta el sistema de 
distribución utilizado. 

 

Fig. 8. Esquema de conexión TT, corriente y tensión de defecto. 

En este caso se ha utilizado un esquema TT, el cual se caracteriza por tener el neutro 
conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora se conectaran a una 
toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. 
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10.2.3 Selectividad. 
El escalonamiento selectivo de los diferentes niveles de protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos en la instalación, así como los niveles de protección 
diferencial contra contactos indirectos se ha considerado bajo el criterio general de 
provocar la interrupción del circuito solo en los elementos próximos al defecto. 

Las instalaciones se subdividirán de tal forma que las perturbaciones que se originen 
por averías, que se puedan producir en algún punto de ellas, afecten solo a determinadas 
partes de las mismas, para lo cual las protecciones de cada circuito estarán adecuadamente 
coordinadas con los dispositivos generales de protección que hallan instalados “aguas 
arriba”. Además esta subdivisión permitirá la fácil localización de averías, así como el 
control del aislamiento de los conductores de la instalación por sectores. 

10.2.4 Trazado. 
Preferentemente, las líneas principales se han diseñado con un trazado lo mas corto 

posible hasta los subcuadros, buscando los ejes de cada ala del edificio. 

10.2.5 Compensación del factor de potencia. 
Para que las características funcionales de la instalación sean adecuadas y los 

recargos en la facturación mínimos o inexistentes, se ha previsto compensar el factor de 
potencia mediante la utilización de una batería de condensadores.  

10.2.6 Equilibrado de cargas. 
Con el fin de mantener el mayor equilibrio posible entre la carga asignada a cada uno 

de los conductores que forma parte de la instalación, se procurara que aquella quede 
repartida entre cada una de sus fases o conductores polares. 

10.2.7 Niveles de la instalación. 

La instalación eléctrica se estructurara en tres niveles principales, partiendo del 
Cuadro General de Baja Tensión (1er nivel) y finalizando en los subcuadros de 3er nivel. 
Estos niveles podrán recibir las dos clases de suministro, ya sea a través de la red general o 
del circuito conmutable con el grupo electrógeno. 

Debido a la configuración del edificio se ha proyectado una instalación de tipo radial, 
sin posibilidad de interconexión por los extremos. 

Atendiendo a la subdivisión de la instalación, se han previsto los siguientes niveles 
de maniobra y protección: 

 Nivel 1. Cuadro General de Baja Tensión, situado en la planta 
semisótano. 

 Nivel 2. Subcuadro de zonas, para áreas técnicas y plantas. 

 Nivel 3. Subcuadro de mando y protección de cada habitación. 

Las habitaciones se alimentaran con derivaciones desde el cuadro de planta a la que 
pertenezcan, existiendo en este, una salida para cada grupo de habitaciones. 
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El número de circuitos, así como la distribución de estos, se puede analizar en los 
siguientes capítulos de la memoria, en la distribución de las plantas y en los esquemas 
unifilares. 

El cuadro general de distribución de B.T., se instalara lo más próximo posible a la 
entrada de la acometida, conteniendo el dispositivo de mando y protección preceptivo. 

El cuadro general de distribución de B.T. y los cuadros secundarios se instalaran en 
locales o dependencias a las que los huéspedes no tengan acceso, y estarán separados de 
los locales donde exista peligro de incendio o pánico por medio de elementos a prueba de 
incendios y puertas no propagadoras de fuego. 

10.3 Acometida de Suministro Normal. 
La acometida es el nexo de unión del Centro de Transformación y el Cuadro General 

de Protección (C.G.P.), situado en la planta semi-sótano. 

El tipo de acometida será subterránea en una canalización entubada. Las 
canalizaciones subterráneas se realizaran de acuerdo a la ITC-BT-07, no instalándose más 
de un circuito por tubo. Los tubos para las canalizaciones subterráneas deben de ser los 
indicados en la ITC-BT-21. 

Se evitaran en lo posible los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde 
se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán de arquetas 
registrables.  

En los cruzamientos de calzadas, la canalización además de entubada, irá  
hormigonada y se instalara como mínimo un tubo de reserva. 

Para realizar la zanja se tendrán en cuenta los criterios generales descritos en el punto 
8.2.5.2  “Alumbrado Publico – Redes de alimentación - Canalizaciones Subterráneas”. 
Variando únicamente los criterios de profundidad de la zanja que será de 0,70 metros y el 
diámetro del tubo de PVC que será de  225 mm. 

La acometida se realizara siguiendo el trayecto mas corto entre el C.T. y la C.G.P., 
discurriendo en todo momento por terrenos de la propiedad. 

La acometida se realizara por medio de conductores de aluminio flexible con 
aislamiento termoplástico de polietileno reticulado y cubierta de poliolefinas, para una 
tensión de servicio de 1 kV, RZ1 0,6/1kV según norma UNE-21.123. La sección de este 
conductor se encuentra justificada en el anexo de cálculos. 

Para el cálculo de la sección de esta línea se considerara una caída de tensión 
máxima del 2%. 

10.4 Acometida de Suministro Reserva. 

La acometida de suministro de reserva es el nexo de unión del Grupo Electrógeno y 
el Cuadro General de Protección (C.G.P.), situado en la planta baja. 

El tipo de acometida será aérea, en una instalación sobre bandejas metálicas y se 
realizaran de acuerdo a la ITC-BT-07. 

La acometida se realizara siguiendo el trayecto mas corto entre el grupo electrógeno 
y la C.G.P., discurriendo en todo momento por terrenos de la propiedad. 

La acometida se realizara por medio de conductores de cobre flexible con 
aislamiento termoplástico de polietileno reticulado y cubierta de poliolefinas, para una 
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tensión de servicio de 1 kV, RZ1 0,6/1kV según norma UNE-21.123. La sección de este 
conductor se encuentra justificada en el anexo de cálculos. 

Para el cálculo de la sección de esta línea se considerara una caída de tensión 
máxima del 2%. 

10.5 Caja de protección y medida.  
Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de 

alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de 
medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el 
fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una 
CGP.  

Se situara en la planta semi-sotano, en lugar de libre y permanente acceso. Su 
situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 
Siendo las características particulares del sistema de medida y protección las que determine 
la empresa suministradora y habrán de estar aprobadas por la Dirección General de 
Energía. 

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta 
preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida 
exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la 
corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa 
suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados 
a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m.  

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de 
entrada de la acometida.  

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos 
recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido 
aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza 
del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los 
conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalación.  

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 
norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según 
UNE 20.324 e IK 09 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.  

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13.  

 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).  

 Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese 
necesario.  
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10.6 Cuadro General de Distribución (C.G.D.). 
Se dispondrá de un Cuadro General de Distribución para alumbrado y fuerza situado 

en la planta semi-sotano. Este cuadro de distribución estará situado dentro de un armario 
provisto de llave, no siendo accesible por tanto, a personal no autorizado. Incorporara un 
interruptor automático (lado baja tensión) de 2500 A / 4 polos regulado a  1928 A, con 
enclavamiento. 

Desde este cuadro se realizara la distribución de líneas a los diferentes cuadros 
secundarios. Cada una de estas líneas dispondrá de su correspondiente protección, 
constituida por un interruptor automático magnetotermico y un interruptor diferencial de 
300 mA; estos últimos incorporaran todos un relé de retardo con el fin de regular el tiempo 
de disparo por corriente de defecto. 

Cada uno de los interruptores del cuadro se marcara con una placa indicadora del 
circuito al cual pertenece, para su fácil y rápida identificación. Los cables se marcaran con 
el número del borne de salida del cable. 

En la puerta del armario se instalara un portaplanos para colocar los esquemas del 
cuadro, actualizables según las posibles variaciones de la instalación. 

Este cuadro de protección general, incorporara dos analizadores de red centralizados 
para obtener la información de potencias, tensión, consumo, cos φ. 

El cuadro general de distribución dispondrá de un embarrado de puesta a tierra, del 
cual partirá la línea general de tierra, hasta la conexión con el electrodo de tierra, dispuesto 
en el exterior en un pozo registrable o con el anillo de tierra del edificio. 

Teniendo en cuenta la ITC-BT-28, todo receptor de más de 16 A., habrá de ser 
alimentado desde el cuadro general o subcuadros. 

Se instalaran asimismo en este cuadro dos analizadores de redes centralizados, con el 
fin de obtener el máximo de información sobre potencias, consumos, horarios, tensiones, 
etc., con el objetivo de minimizar los costes de la facturación eléctrica.  

10.7 Líneas del C.G.D. a los Cuadros de Distribución y Protección. 

Serán las líneas de enlace entre el Cuadro General de Distribución y los cuadros 
secundarios de zona o planta, tanto para fuerza como alumbrado. 

Los conductores utilizados en estas líneas de enlace serán de cobre, con aislamiento 
para 1kV en servicio y responderán a la designación RZ1 0,6/1 kV, no propagadores de 
llama, con emisión de humos y opacidad reducida, según las normas UNE 21.123 y UNE 
21.1002, tipo AFUMEX. Se canalizaran sobre bandejas de acero galvanizado en caliente 
con tapa registrable. 

El dimensionado de los diferentes circuitos se realizara teniendo en cuenta la 
intensidad máxima admisible por los conductores y la caída de tensión en cada uno de 
ellos. 

10.8 Cuadro de Distribución y Protección. 
En cada planta o zona se instalaran unos cuadros de distribución y protección para 

los circuitos de fuerza y alumbrado, que estarán situados en zonas no accesibles al público. 
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Estos cuadros secundarios de distribución de zona, serán murales y albergaran en su 
interior los elementos de distribución y protección indicados en los planos eléctricos 
correspondientes. Cada uno de estos cuadros incorporara un seccionador. 

Los circuitos estarán debidamente señalizados y se indicara claramente a que zona 
pertenecen. Cada uno de los circuitos dispondrá de un seccionador. 

Los cuadros secundarios estarán dotados de mecanismos de protección contra las 
sobreintensidades y contactos indirectos. 

10.9 Dispositivos generales e individuales de  mando y protección. 
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible 

del punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, 
se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los 
demás dispositivos, en compartimiento independiente y precintable. Dicha caja se podrá 
colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y 
protección.  

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, 
que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en 
otros lugares.  

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones 
necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en 
general. La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 
m.  

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según 
UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable 
y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 
características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.  

El instalador fijará de forma permanente 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 del interruptor general 
automático.  

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como 
mínimo:  

 Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su 
instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del 
interruptor de control de potencia.  

 Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del 
interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos (según ITC-BT-24, sistema TT). Se cumplirá la siguiente condición:  

Ra x Ia ≤ U  

Donde:  
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o "Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores 
de protección de masas.  

o "Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de 
protección (corriente diferencial-residual asignada).  

o "U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 
24 V en locales húmedos).  

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por 
cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial 
general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se 
instale más de un interruptor  diferencial en serie, existirá una selectividad entre 
ellos.  

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a 
una misma toma de tierra.  

10.10 Instalaciones Interiores. 
La instalación interior de cada planta se realizara, siguiendo los siguientes criterios. 

10.10.1 Conductores. 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o 

aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La 
sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre 
el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para 
alumbrado y del 5 % para los demás usos.  

Los conductores escogidos para este proyecto serán del tipo AFUMEX RZ1-K 0,6/1 
kV de emisión de humos y opacidad reducida, según las normas UNE 21.123 y UNE 
21.1002. 

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior 
(3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea 
inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para 
instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador 
propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida 
del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles 
del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.  

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del 
conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo 
conductor neutro para varios circuitos.  

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 
Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo nacional.  

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la 
tabla siguiente:  
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sección mínima de los 
conductores de fase S 

(mm2) 

sección mínima de los 
conductores de neutro Sn 

(mm2) 
S≤16 Sn = S 

16<S≤35 Sn = 16 

S>35 Sn = S/2 

Tabla 12. Secciones de neutro 

10.10.1.1 Identificación de conductores  

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 
por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. La distinción de colores de los 
conductores se realizara de acuerdo al R.E.B.T. de 2.002 (ITC-BT-19). Cuando exista 
conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a 
conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección 
se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, 
aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los 
colores marrón, negro o gris.  

10.10.2 Sistemas de instalación. 
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimiento 

de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una 
distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 
caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no 
puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas 
por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.  

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de 
agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.  

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de 
forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda 
proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o 
derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones 
químicas y los efectos de la humedad.  

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 
tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales 
húmedos o mojados, serán de material aislante.  
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10.10.3 Cajas de Conexión. 
Las derivaciones y conexiones se efectuaran dentro de cajas aislantes con el mismo 

grado de protección que las canalizaciones. En ningún caso se permitirá la unión de 
conductores, como empalmes o derivaciones, por simple arrollamiento entre si, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Estos serán de material aislante y no 
propagador de la llama. En los locales húmedos, los terminales y empalmes a emplear 
serán sistemas o dispositivos con un grado de protección IPX1X, y en los locales mojados 
IPX4X. 

Las cajas de derivación estarán dotadas de elementos de ajuste para la entrada de los 
tubos. Las dimensiones de estas cajas permitirán alojar ampliamente todos los conductores 
que haya de contener. Su profundidad equivaldrá como mínimo al diámetro del tubo mayor 
más un 50% de este, con un mínimo de 40 mm. de altura y 80 mm. por lo que respecta al 
diámetro o lado inferior. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos a las 
cajas, habrán de usarse prensaestopas adecuados. 

El tamaño de las cajas se determinara en función del número de tubos que accedan a 
la misma, siguiendo la pauta siguiente: 

 40 x 80 permitirá un máximo de 4 tubos 13 mm. de diámetro. 

 100 x 100 permitirá un máximo de 5 tubos de 16 mm. de diámetro. 

 140 x 100 permitirá un máximo de 5 tubos de 23 mm. de diámetro. 

Para establecer la correspondiente protección contra contactos indirectos, todos los 
circuitos derivados dispondrán de un conductor de protección de cobre que se conectara a 
la red de tierra. Por todo el recorrido de las bandejas metálicas, se instalara un conductor de 
cobre desnudo de sección 35 mm2, tal y como se describe en el apartado de Red de Tierras. 
Todas las masas y canalizaciones metálicas estarán unidas al conductor de protección. 

10.10.4 Aparatos de maniobra. 
Los circuitos de alumbrado se controlaran mediante: 

 Interruptores, pulsadores, conmutadores. Los interruptores serán de corte 
unipolar o bipolar, según la magnitud de la potencia de los consumidores que 
gobiernan. En todo caso su intensidad nominal será de 10A y 16A a 250V, de la 
marca Niessen. 

 Los conmutadores, pulsadores e interruptores de tarjeta de las habitaciones (16 
A) serán de la misma marca y serie que los interruptores, y se instalaran a un 
metro sobre el suelo. 

 Detectores de movimiento. Permiten una mejor gestión de los sistemas de 
alumbrado y un ahorro energético. El detector será el modelo 8141-4 de Niessen, 
que se integra en los falsos techos, cubriendo un radio de 8 metros, cuenta con un 
retardo de apagado regulable entre 0 y 45 minutos. Asimismo permite la 
conexión en paralelo de múltiples detectores, a fin de cubrir áreas irregulares o de 
grandes dimensiones. Será utilizado en pasillos, escaleras, aseos, etc. 
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10.11 Instalación en el interior de habitaciones. 
Cada habitación dispondrá de una acometida eléctrica individual desde el cuadro 

parcial de suministro eléctrico de planta o zona.  

Cada una de estas acometidas ira protegida con un interruptor magnetotermico y otro 
diferencial independiente. El calibre del interruptor magnetotermico será función del tipo 
de habitación.  

El diferencial estará acorde con la carga prevista, y con una sensibilidad de 30 mA. 

La sección de la acometida eléctrica será de 2,5 mm2 de cobre, como mínimo, y se 
aumentara la sección en función de la longitud de la línea desde la habitación hasta el 
cuadro general de planta o zona. 

El tendido de líneas se realizara por el falso techo de los pasillos generales del hotel, 
sobre bandeja metálica. Todo el material eléctrico empleado de material plástico, bandeja 
de reparto, tubos y cajas de derivación, serán del tipo libre de halógenos y no propagador 
de las llamas. 

En el exterior de la habitación, sobre la zona registrable de la puerta de entrada, se 
ubicara una caja de derivación y registro, donde habrá un regletero de bornes de reparto, 
desde el cual partirá toda la instalación que no pase por el tarjetero, para servicios 
permanentes de la habitación y el cableado que alimente el tarjetero. 

Desde el tarjetero, se alimentara un segundo regletero también ubicado en la caja 
descrita anteriormente, de donde se dará servicio a los suministros eléctricos de alumbrado 
y fuerza que se desee que se queden sin servicio cuando el cliente no este en la habitación. 

Todos los servicios de fuerza y alumbrado se conectaran con cableado eléctrico libre 
de halógenos, con cable independiente de fase, neutro y toma de tierra, por punto de 
corriente. Todas las secciones irán convenientemente protegidas, por medio de un 
interruptor magnetotermico ubicado en el cuadro general de planta o sector. 

10.12 Instalaciones en cuartos de baño 

10.12.1 Clasificación de los volúmenes  

Volumen 0.  
Comprende el interior de la bañera o ducha.  

En una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano 
horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso:  

• Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está 
limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor 
de la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista 
para ser ocupada por la persona que se ducha; o  

• Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano 
generatriz vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor.  

Volumen 1.  

Está limitado por:  
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• El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 
m por encima del suelo, y  

• El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por 
debajo de los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una 
herramienta; o  

o Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante 
su uso, el volumen 1 está limitado por el plano generatriz vertical 
situado a un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o el 
plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la 
persona que se ducha; o  

o Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está 
delimitado por la superficie generatriz vertical situada a un radio de 
0,6 m alrededor del rociador.  

Volumen 2.  
Está limitado por:  

• El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a 
una distancia de 0,6 m; y  

• El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.  

Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el 
espacio comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima 
del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 2.  

Volumen 3.  
Está limitado por:  

• El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo 
situado a una distancia de éste de 2,4 m; y  

• El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.  

Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el 
espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima 
del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 3.  

El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea 
accesible sólo mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen 
garantice una protección como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio 
situado por debajo de las bañeras de hidromasaje y cabinas.  

10.12.2 Elección e instalación de los materiales eléctricos  

Volumen 0.  

• Grado de Protección: IPX7.  

• Cableado: Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 
situados en este volumen.  

• Mecanismos: No permitidos.  



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 62 

• Otros aparatos fijos: Aparatos que únicamente pueden ser instalados en el 
volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen.  

Volumen 1.  

• Grado de Protección: IPX4. IPX2, por encima del nivel más alto de un 
difusor fijo. IPX5, en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los 
baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la 
limpieza de los mismos.  

• Cableado: Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 
situados en los volúmenes 0 y 1.  

• Mecanismos: No permitidos, con la excepción de interruptores de circuitos 
MBTS.  

• Otros aparatos fijos: Aparatos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca ó 
30 V cc. Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para 
bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su 
alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección 
de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.  

Volumen 2.  

• Grado de Protección: IPX4. IPX2, por encima del nivel más alto de un 
difusor fijo. IPX5, en los baños comunes en los que se puedan producir 
chorros de agua durante la limpieza de los mismos.  

• Cableado: Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 
situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del volumen 3 situado por 
debajo de la bañera o ducha.  

• Mecanismos: No permitidos, con la excepción de interruptores o bases de 
circuitos MBTS cuya fuente de alimentación este instalada fuera de los 
volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de 
alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE-EN 60.742 o UNE-EN 
61558-2-5.  

• Otros aparatos fijos: Todos los permitidos para el volumen 1. Luminarias, 
ventiladores, calefactores, y unidades móviles para bañeras de hidromasaje 
que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida 
adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de 
valor no superior a los 30 mA.  

Volumen 3.  

• Grado de Protección: IPX5, en los baños comunes, cuando se puedan 
producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos.  

• Cableado: Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 
situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3.  

• Mecanismos: Se permiten las bases sólo si están protegidas bien por un 
transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático 
de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial 
de valor no superior a los 30 mA.  
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• Otros aparatos fijos: Se permiten los aparatos sólo si están protegidos bien 
por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de 
protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.  

10.12.3 Requisitos particulares para la instalación de bañeras de hidromasaje, cabinas 
de ducha con circuitos eléctricos y aparatos análogos  
La conexión de las bañeras y cabinas se efectuará con cable con cubierta de 

características no menores que el de designación H05VV-F o mediante cable bajo tubo 
aislante con conductores aislados de tensión asignada 450/750V. Debe garantizarse que, 
una vez instalado el cable o tubo en la caja de conexiones de la bañera o cabina, el grado 
de protección mínimo que se obtiene sea IPX5.  

Todas las cajas de conexión localizadas en paredes y suelo del local bajo la bañera o 
plato de ducha, o en las paredes o techos del local, situadas detrás de paredes o techos de 
una cabina por donde discurren tubos o depósitos de agua, vapor u otros líquidos, deben 
garantizar, junto con su unión a los cables o tubos de la instalación eléctrica, un grado de 
protección mínimo IPX5. Para su apertura será necesario el uso de una herramienta. No se 
admiten empalmes en los cables y canalizaciones que discurran por los volúmenes 
determinados por dichas superficies salvo si estos se realizan con cajas que cumplan el 
requisito anterior.  

10.13 Descripción de los aparatos receptores. 

10.13.1 Instalación de alumbrado. 

En el diseño del alumbrado se deben de tener cuenta factores que varían de acuerdo 
con la tarea visual llevada a cabo por los interioristas. Dada la diversidad de espacios o 
recintos de que dispone el hotel, existirán una serie de criterios básicos para el diseño de la 
instalación de alumbrado interior, que serán: 

 Intensidad luminosa uniforme. 

 Conseguir el nivel con la menor potencia posible. 

 Utilización de luz natural, siempre que sea posible. 

 La intensidad lumínica se considerara según la dependencia. 

Para el alumbrado de los espacios de uso exclusivo del personal del hotel (áreas 
técnicas, cocinas, etc...), se utilizaran lámparas fluorescentes compactas, debido a su ahorro 
energético, coeficiente luminoso elevado y buena discriminación de colores. 

El nivel luminoso requerido para cada zona del hotel en función del uso será el de la 
siguiente tabla, según la norma UNE-EN 12464-1: 

Nº Ref. Tipo de interior, tarea y 
actividad 

Em 
(lux) UGRL Ra Observaciones 

1.1.2 Escaleras 150 25 40  

1.2.4 Vestuarios, salas de lavado, 
cuartos de baño, servicios 200 25 80  

1.3.1 Salas de material, salas de 
mecanismos 200 25 60  
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Nº Ref. Tipo de interior, tarea y 
actividad 

Em 
(lux) UGRL Ra Observaciones 

1.4.1 Almacenes y cuarto de almacén 100 25 60  

2.11 Lavanderías 300 25 80  

3.2 
Oficinas. (Escritura, escritura a 
maquina, lectura, tratamiento de 
datos) 

500 19 80  

5.2.1 Recepción / caja, conserjería 300 22 80  

5.2.2 Cocinas 500 22 80  

5.2.3 Restaurante, comedor, salas de 
reuniones - - 80 

El alumbrado debería 
ser diseñado para crear 
la atmósfera apropiada 

5.2.4 Restaurante autoservicio 200 22 80  

5.2.5 Buffet 300 22 80  

3.5 

5.2.6 
Salas de conferencias 500 19 80 El alumbrado debería 

ser controlable. 

5.2.7 Pasillos 100 25 80 
Durante la noche son 
aceptables niveles 
inferiores. 

Tabla 13. Niveles de Iluminación. 

Donde: 

• Em Iluminancia media 

• UGRL Índice de deslumbramiento unificado 

• Ra Índice de rendimiento cromático 

El encendido del alumbrado se realizara por medio de interruptores en todas las 
salas. Los interruptores de alumbrado de los pasillos, actuaran por medio de detectores de 
presencia, aunque un 30% del alumbrado se mantendrá encendido permanentemente. 
Desde el sistema de control centralizado del edificio, se ejecutara un accionamiento horario 
que incluirá el control sobre el alumbrado de las zonas comunes. 

La alimentación se distribuirá por zonas, la distribución será trifásica y se derivara a 
monobásica en cada ramal de los diferentes sectores por medio de una caja de derivación. 

En toda la instalación se intentara conseguir el máximo equilibrio de las cargas que 
soportan las diferentes fases, subdividiéndose de forma que las perturbaciones originadas 
por averías que se puedan producir en cualquier punto de la instalación, afecten al mínimo 
de partes de la instalación. 

Las zonas de servicio, pasillos, áreas sociales y todas aquellas zonas abiertas al 
público, dispondrán de un 30 % de alumbrado que se conmutara con el suministro de 
reserva (grupo electrógeno).  
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10.13.2 Instalación de fuerza. 
La instalación de fuerza interior de cada sala dependerá de su uso y estará ejecutada 

de la forma en que se indique en los planos y esquemas de construcción. 

Todas los mecanismos de las tomas de corriente serán del tipo “Schuko”, con toma 
de tierra, los cables estarán dotados con bornes para su conexionado a la caja, no 
admitiéndose la entrada de cables desnudos. 

Se distribuirán tomas de corriente empotradas y de superficie, para la conexión de 
aparatos móviles en zonas comunes y habitaciones. Las tomas de corriente monofásica 
serán de la marca Niessen ( 16 A / 250 V ). 

En las zonas de servicio se dispondrán cuadros de conexión con toma monofásica y 
trifásica. Se utilizaran cajas de mantenimiento de la marca “Legrand”, donde se montaran 2 
tomas monofásicas (16 A / 250 V) y 2 tomas trifásicas (16 A / 380 V, 3F+N+T), con su 
respectiva protección para cada cuadro.  

10.13.3 Motores. 
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 

movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con 
materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la 
ignición de éstas.  

De acuerdo a la ITC-BT-47, los conductores de conexión que alimentan a un solo 
motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena 
carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar 
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena 
carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.  

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en 
todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los 
motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de 
motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la 
conexión en estrella como en triángulo.  

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de 
corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el 
motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.  

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.  

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos 
de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de 
corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena 
carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la 
señalada en el cuadro siguiente:  

Se establecerán líneas de alimentación independientes para los circuitos de cada uno 
de los equipos de mediana y gran potencia (>1 kW). 

Los aparatos fijos como maquinas de aire acondicionado, bombas de los grupos de 
presión, ascensores, etc. irán conectados directamente a los diferentes subcuadros de zona. 
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10.14 Protecciones  contra contactos directos e indirectos. 
El esquema de distribución eléctrica así como la ubicación de las protecciones 

pertinentes, responderán al criterio de que en caso de producirse algún fallo en la 
instalación o en los receptores conectados a la misma, solo la zona afectada por la avería 
quedaría temporalmente inutilizada, manteniéndose el resto de la instalación en 
funcionamiento. 

10.14.1 Protección contra contactos directos  
Protección por aislamiento de las partes activas.  

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 
eliminado más que destruyéndolo.  

Protección por medio de barreras o envolventes.  

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si 
se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento 
de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o 
animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean 
conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.  

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP 
XXD.  

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una 
separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, 
teniendo en cuenta las influencias externas.  

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 
éstas, esto no debe ser posible más que:  

 Bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

 Después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras 
o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de 
volver a colocar las barreras o las envolventes;  

 Si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda 
de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes 
activas.  

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.  

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas 
de protección contra los contactos directos.  

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 
medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra 
los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.  
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10.14.2 Protección contra contactos indirectos  
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático 

de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, 
que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que 
pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor 
eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.  

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a 
tierra.  

Se cumplirá la siguiente condición (sistema TT):  

Ra x Ia ≤ U 

Donde:  

• Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de masas.  

• Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 
diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.  

• U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).  

10.15 Alumbrado de emergencia. 
Al tratarse de un local de pública concurrencia, según la ITC-BT-28, será necesario 

disponer de un sistema de alumbrado de emergencia, con el fin de asegurar una eventual 
falta de alumbrado normal por avería o deficiencias en el subministro de la red. Este 
alumbrado, habrá de garantizar, en caso de fallo del alumbrado general, la iluminación en 
los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación de las personas de 
forma segura y deberá funcionar durante 1 hora como mínimo. La alimentación será 
automática en corte breve (disponible en un tiempo inferior a 0,5 segundos). 

Se incluirán dentro del alumbrado de emergencia las siguientes partes: 

 Alumbrado de evacuación: Debe de garantizar el reconocimiento de las rutas 
de evacuación cuando los locales puedan estar ocupados. Proporcionara a 
nivel de suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia mínima de 
1 lux. En los puntos donde estén situados los equipos de las instalaciones de 
protección contraincendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 

 Alumbrado ambiente o antipanico: Habrá de evitar riesgos de pánico y 
proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes 
la identificación de las rutas de evacuación y posibles obstáculos. Debe de 
proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio 
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 

 Alumbrado en zonas de alto riesgo: Debe garantizar la seguridad de las 
personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en 
un entorno peligroso. Permitirá la interrupción del trabajo con seguridad para 
el operador y el resto de ocupantes del local. 
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El alumbrado de emergencia, estará constituido por aparatos autónomos, que estarán 
conectados de forma que su encendido sea automático en el caso de producirse un fallo de 
tensión en la red de suministro normal, o bien cuando esta descienda por debajo del 70% 
de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia se realizara con aparatos autónomos de la marca 
Legrand, dotados con lámparas fluorescente “TL” de 2*6W, con autonomía para 3 horas, 
grado de protección IP55, de los modelos: 

 Serie G-5 para las rutas de evacuación, dado que permite su colocación en 
diversas posiciones (paredes, techos, banderolas, etc.). 

 Serie C-3 para el alumbrado de ambiente o antipanico. 

Ambas luminarias estarán dotadas de baterías de Ni-Cd, disponiendo de un diodo 
emisor de luz que indica el estado de carga de las baterías. La tapa se podrá desmontar sin 
necesidad de utilizar herramientas. Ambas luminarias cumplirán la norma UNE-EN-
60958-2-22. 

Los rótulos de emergencia serán adhesivos o paneles opales serigrafiados resistentes 
al fuego y sus iconos variaran en función del cometido: rutas de evacuación, salidas, 
direcciones, etc.   

10.16  Clasificación de áreas especiales. 

Siendo el hotel objeto de este proyecto un local de pública concurrencia, deberá 
cumplir con las prescripciones generales que se describen en la ITC-BT-28. 

Aun así algunas de las áreas o departamentos de este edificio deberán de cumplir con 
los apartados de las ITC-BT-30,  para instalaciones en locales de características especiales. 

10.16.1 Instalaciones en locales húmedos. 

Los locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales 
se manifiestan momentáneamente o permanentemente bajo la forma de condensación en el 
techo y paredes, manchas salinas o moho, aun cuando no aparezcan gotas, ni el techo o 
paredes estén impregnados en agua.  

Tendrán en este proyecto la consideración de locales húmedos, las siguientes 
dependencias: cocina, vestuarios de personal, lavandería, depuradora y salas de bombas. 
En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice muy bajas 
tensiones de seguridad, cumplirá con las siguientes condiciones. 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, conexiones y 
empalmes de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado protección 
correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (Ipx1). Este requisito lo deberán 
cumplir las canalizaciones prefabricadas. 

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la 
aparamenta utilizada, deberá presentar un grado de protección correspondiente a la caída 
vertical de gotas de agua. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de 
accionamiento no serán metálicas. 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, Ipx1 
y no serán de Clase 0. 
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10.16.2 Instalaciones en locales mojados. 
Las cámaras frigoríficas, cuartos de baño y duchas, salas  de bombeo del sistema 

contra incendios, sala de bombeo del sistema de A.C.S. y agua potable, y la zona de la 
piscina se han considerado locales mojados. 

Esto implica que todas las canalizaciones serán estancas, utilizándose para 
terminales, empalmes y conexiones de las mimas, sistemas o dispositivos que presenten el 
grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua. 

Los tubos para alojamiento de los conductores serán estancos y aislantes. Se 
colocaran en montaje superficial. Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas 
metálicas bajo tensión, protegidas contra las proyecciones de agua. 

El cuadro eléctrico estará situado a una altura mínima de 0,20 metros sobre la cota 
del suelo y a más de 3 metros del perímetro de la piscina. 

Las instalaciones en cuartos de baño y aseos, cumplirán la normativa dictada en el 
R.E.B.T. 2002 y sus Guías Técnicas de Aplicación, para los volúmenes de prohibición y 
protección. Las canalizaciones de estas zonas se realizaran por medio de conductores 
aislados bajo tubos aislantes en montaje empotrado. Las tomas de corriente para el 
secamanos, o secador, estarán situadas fuera de estos volúmenes, y tendrán un contacto de 
puesta a tierra. 

10.16.3 Instalaciones en locales a temperatura elevada. 
Dentro de esta clasificación se situaran los locales afectos a saunas, cocinas, y otras 

salas donde la temperatura ambiente es susceptible de superar frecuentemente los 40ºC, o 
bien se mantiene permanentemente por encima de los 35ºC. 

Puesto que la temperatura ambiente de estos locales no sobrepasara los 50ºC, los 
conductores utilizados estarán aislados con materias plásticas o elastómeras, y se les 
aplicara su correspondiente factor de reducción para el cálculo de intensidad máxima 
admisible. 

Los aparatos eléctricos utilizados deberán soportar los esfuerzos a que se verán 
sometidos debido a las condiciones ambientales. Su temperatura de funcionamiento a plena 
carga no sobrepasara el valor máximo fijado en la especificación del material. 

10.16.4 Instalaciones en locales a muy baja temperatura. 
En el almacén situado en la Planta Baja, nos encontramos con las cámaras 

frigoríficas y congeladores principales del hotel, y se han considerado estas instalaciones 
como locales de muy baja temperatura, dado que pueden conseguirse temperaturas de hasta 
-20ºC. 

Por tanto las instalaciones en estos locales deberán de cumplir unos requisitos 
específicos: 

• El aislamiento y demás elementos de protección del material eléctrico 
utilizado, será de tales características que no sufra deterioro alguno a la 
temperatura de utilización. 

• Las luminarias, deberán poder soportar los esfuerzos resultantes a que se 
verán sometidas debido a las condiciones ambientales. 
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10.16.5 Instalaciones en locales afectos a un servicio eléctrico. 
Locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico, son aquellos que se 

destinan a la explotación de instalaciones eléctricas, y en general solo tendrán acceso al 
mismo personal cualificado. Consideraremos emplazamiento eléctrico, la sala que alberga 
el cuadro general de mando y protección, la sala del generador de emergencia y la sala del 
cuadro de mando y proteccio del Aire Acondicionado. 

Estos recintos deben de cumplir las siguientes condiciones: 

• Estarán cerrados con llave, cuando no haya en ellos personal de servicio. 

• El acceso a los mismos deberá tener al menos 2 metros de altura y una 
anchura mínima de 0,7 metros, abriendo las puertas hacia el exterior. 

• El pasillo de servicio, tendrá un ancho mínimo de 1,10 metros y una altura 
libre mínima de 1,90 metros. 

• Los locales dispondrán de alumbrado de seguridad. 

• Los locales bajo rasante dispondrán de sumidero. 

10.17  Instalación de puesta a tierra. 
La puesta de tierra tiene por objeto, principalmente limitar la tensión que con 

respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurando la 
actuación de las protecciones y eliminando o reduciendo el riesgo que supondría una avería 
en el material empleado. 

La denominación puesta a tierra comprende todas las uniones metálicas directas sin 
fusibles ni ningún tipo de protección, de sección suficiente, entre determinados elementos 
o partes de una instalación y un electrodo, o grupos de electrodos, enterrados en el suelo, 
con el fin de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima al 
terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo, se permita el 
paso a tierra de las corrientes y descargas de origen atmosférico. 

Se ha determinado que el terreno donde se ubica la instalación es caliza blanda. Por 
ello adoptaremos un valor de resistividad de 300 Ω · m, a todos los efectos de cálculos 
posteriores. No tendremos en cuenta las posibles variaciones estaciónales, temperatura o 
estratigrafía del terreno, considerándose los mismos como irrelevantes. 

La puesta a tierra estará constituida por:  

 Malla de conductores enterrados horizontalmente. Tal y como se indica en los 
planos esta red de electrodos se colocara debajo de la cimentación del 
edificio. Los conductores enterrados tendrán una sección de 35 mm2 y serán 
de cobre macizo desnudo. Se colocaran en el perímetro del edificio, además 
de recorridos transversales tal y como esta indicado en el plano. Los 
recorridos transversales se unirán al perímetro mediante soldadura 
aluminotermica. Los pilares del edificio se unirán a la malla subterránea 
mediante soldadura aluminotermica. 

 Piquetas de acero de 19 mm de diámetro y 2 metros de longitud, recubiertas 
con una capa exterior de cobre, enterradas a una profundidad de 60 cm por 
debajo del nivel del suelo, conectadas a un cable de cobre de 35 mm2 de 
sección. El sistema de conexión será en paralelo, estableciéndose una 
distancia mínima de 25 metros entre picas. Cada pica estará ubicada en el 
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interior de un pozo de inspección, que permitirá la conexión de la línea de 
enlace con la pica y su posterior mantenimiento y conservación. El pozo de 
inspección estará formado por un tubo de fibrocemento de diámetro 1 metro, 
dotado de una tapa de cemento o similar. 

 

Fig. 9 Diagrama de conexión de puesta a tierra. 

La puesta a tierra estará constituida de forma que la resistencia ohmica sea tal que 
cualquier masa de la instalación no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 
voltios en locales o emplazamientos conductores, y de 50 voltios en los demás casos, de 
acuerdo con el R.E.B.T. de 2.002 y las Guías Técnicas de Aplicación. 

Se dispondrá de un dispositivo de conexión que permita la separación entre la línea 
de enlace y la línea principal de tierra. Este estará constituido por un sistema que permita la 
conexión y desconexión de la toma de tierra, para poder realizar las medidas de la 
resistencia de puesta a tierra periódicamente. El punto de puesta a tierra se soldara en uno 
de los extremos la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La 
soldadura será aluminotermica. El punto de tierra será una pletina de cobre recubierta de 
cadmio, de dimensiones 2,5 cm por 33 cm y 0,4 cm de espesor, y dispondrá de soportes de 
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material aislante que eviten las corrientes de paso. Se dispondrá en el interior de una 
arqueta con tapa de hormigón, según la NTE-IEP-6. 

Todos los aparatos, tomas de corriente y partes accesibles de la instalación, así como 
todo el sistema de tuberías metálicas, se conectaran a la red de tierra por medio de 
conductores de cobre unipolares de sección 2,5 mm2 y aislamiento de 750 V. Estas 
conexiones de los cables con los elementos metálicos, se realizaran asegurando las 
superficies de contacto por medio de tuercas, elementos de compresión o soldadura de alto 
punto de fusión. 

Los conductores de enlace serán de cobre y de 35mm2 de sección mínima, las 
derivaciones a los receptores y partes metálicas de la instalación serán de igual o superior 
sección que el conductor que alimenta al receptor, con un mínimo de 2,5 mm2 de sección. 

Los cables del circuito de tierra serán tan cortos como sea posible, no estarán 
sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión o el desgaste 
metálico. 

Los circuitos de tierra no se interrumpirán con ningún tipo de seccionador, fusible o 
interruptor que puedan afectar a su continuidad. 
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11 Pararrayos 

El pararrayos es un elemento que conduce las descargas atmosféricas a tierra, siendo 
un dispositivo de seguridad tanto para las personas como para los bienes materiales. 

11.1 Justificación de su Instalación. 
Con el fin de proteger la instalación contra sobretensiones de origen atmosférico se 

considero la necesidad de la instalación de uno o varios pararrayos en la cubierta del 
edificio.  

Tal y como se indica en la memoria de calculo de este proyecto, la necesidad de 
instalar uno o varios pararrayos, viene especificada en la norma UNE-21186 “Protección 
de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivo de 
cebado.” Anexo B “Guía de evaluación del riesgo de impacto de rayo y selección del nivel 
de protección para una instalación exterior de protección contra el rayo.” 

Para la selección de un dispositivo de protección exterior es necesario conocer dos 
parámetros. Estos son el Radio de protección (Rp) y el nivel de protección (NP). 

El nivel de protección es un parámetro a determinar y debe realizarse en base a la 
normativa existente. En nuestro caso se utilizará la norma la norma UNE 21186 -96 basada 
en NF C 17-102. Estas normas establecen tres niveles de protección. 

El nivel de protección depende de: 

• Densidad de impactos de rayo en la zona. 

• Situación de la estructura a proteger (Núcleos urbanos o rurales, edificios 
elevados próximos,...). 

• Tipo de estructura (Metálica, obra,...). 

• Ocupación del edificio. 

• Valoración del coste de una parada de la instalación por daños ocasionados por 
el impacto de un rayo. 

En muchas ocasiones este último punto condiciona la selección del nivel, es decir, el 
aumento del coste de la protección al seleccionar un nivel de protección I (Máxima 
seguridad), se justifica frente a las pérdidas que se podrían ocasionar por una parada en la 
instalación por los daños causado por la caída directa de un rayo sobre el edificio. 

El radio de protección se define como la distancia entre el punto donde se desea 
ubicar el pararrayos y el punto más alejado de la estructura o edificio que se quiere dejar 
protegido. 

Los cálculos justificados en la memoria de cálculo, determinan la necesidad de un 
Nivel de Protección I, con medidas complementarias. 

11.2 Tipo de Pararrayos Escogido. 
Se ha optado por la instalación de pararrayos con dispositivos de cebado. Los 

Pararrayos con Dispositivo de Cebado, emiten impulsos de alta tensión, asegurando la 
formación anticipada del trazador ascendente, aumentando el radio de cobertura frente a un 
pararrayos convencional. 
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En este proyecto debido a la gran superficie de edificio e instalaciones anexas a 
cubrir, se ha previsto la instalación de cuatro pararrayos con dispositivo de cebado, 
instalando uno en cada ala del edificio.  

El modelo a utilizar será el modelo NIMBUS CPT-3 del fabricante Ciprotec, con un 
radio de protección de 64 metros, montado a una cota situada 4 metros por encima del 
punto más alto del edificio. 

11.3 Descripción del Pararrayos. 
Para la instalación de un pararrayos hace falta seleccionar correctamente todo el 

material que lo compone. El siguiente esquema es una guía de los puntos a tener en cuenta 
para adquirir el pararrayos y todos los accesorios para su instalación 

Cabezal captador. Los Pararrayos con Dispositivo de Cebado nimbus, emiten 
impulsos de alta tensión, asegurando la formación anticipada del trazador ascendente, 
aumentando el radio de cobertura frente a un pararrayos convencional. 

Pieza de adaptación. La pieza de adaptación permite acoplar el pararrayos nimbus al 
mástil. Existen dos modelos, uno para mástiles de 3 y 6 m. y otro para mástil de 9 m. 

Mástil. Elemento alargable para dar la altura necesaria al cabezal captador del 
pararrayos para cubrir el radio de acción de la zona a proteger. 

Protector mástil antena. Elemento para la puesta a tierra instantánea del mástil de 
antena en el momento de la de la caída del rayo. Permanece aislado en condiciones 
normales. 

Anclaje mástil. Su función es la sujeción del mástil, existiendo diferentes tipos de 
anclajes: para la colocación mediante tornillo o para empotrar. 

Conductor bajante. Elemento conductor destinado a encaminar la corriente de rayo 
desde el cabezal captador hasta la toma de tierra. 

Soportes cable. Fija el conductor de bajada en toda su trayectoria para evitar 
movimientos del mismo. 

Contador de descargas. Indica los impactos de rayo recibidos por la instalación de 
protección. Recomendado por la norma UNE 21186 1996. 

Manguitos de unión. Los manguitos de unión permiten desconectar la toma de tierra 
con el fin de efectuar la medida de la resistencia. 

Tubo de protección. Tubo de chapa galvanizada de 2 m. para evitar los choques 
mecánicos contra el conductor del bajante. 

Toma de tierra y equipotencialidad. 

• Sistema de toma de tierra: existen varias configuraciones para la realización 
de una toma de tierra, dependiendo de la construcción y los materiales 
empleados, debiendo de conseguir una resistividad inferior a 10 Ohmios, con 
un mínimo de 3 electrodos. 

• Equipotencialidad: se recomienda unir la toma de tierra del pararrayos al 
sistema de tierras existentes, así como todas las masas metálicas próximas, 
con el fin de asegurarnos una buena equipotencialidad, y no se produzcan 
saltos de chispas al paso del rayo.  
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11.4 Protección Adicional. 
En el estudio de necesidad de la instalación de pararrayos, se determino que son 

necesarias medidas de protección adicionales. 

Con este fin se instalaran en el C.G.P. y en cada uno de los cuadros de planta 
dispositivos protectores contra sobretensiones (SPD).  

Los rayos crean sobretensiones que generan sobrevoltajes en las redes de transmisión 
de datos y distribución de potencia. Los dispositivos protectores contra sobretensiones 
derivan las sobretensiones sin afectar a la masa eléctrica y limitan el sobrevoltaje a valores 
compatibles con el equipo conectado a la red. 

Para la instalación del proyecto se ha optado por dispositivos protectores contra 
sobretensión de la marca ABB, modelo OVR, seleccionándose los modelos adecuados a 
cada cuadro donde deban ser instalados. 
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12 Grupo Electrógeno. 

El grupo electrógeno estará situado en la planta baja, y entrara en funcionamiento en 
los siguientes casos: 

 Falta de suministro eléctrico por parte de la compañía. 

 Descenso de la tensión de suministro a un voltaje inferior al 70% del 
nominal. 

12.1 Emplazamiento. 
El grupo electrógeno se situara en la planta sótano siendo su acceso restringido al 

personal de mantenimiento. 

El recinto estará dotado de una puerta lo suficientemente ancha, para realizar su 
introducción / extracción en cualquier momento. Asimismo la sala tendrá rejillas de 
ventilación directa con el exterior.  

12.2 Conmutación Red – Grupo electrógeno. 
La conmutación de Red – Grupo se realizara por medio de un contactor ABB de 450 

A / 4 polos de In, , provisto de enclavamiento eléctrico y mecánico, con dos reles, un 
selector, fusibles y un temporizador, que se suministraran junto al grupo electrógeno. 

Este sistema de conmutación entre el suministro normal y el de emergencia será 
automático y previsto de tal forma que no se puedan funcionar de forma simultánea las dos 
alimentaciones, disponiendo por tanto de enclavamiento mecánico y eléctrico. 

El funcionamiento del sistema de conmutación automática será el siguiente: 

a) En primer lugar se conectaran los interruptores del circuito principal y el de 
emergencia o auxiliar. 

b) El relé de tensión recibirá tensión a través de la red principal. El contactor 
auxiliar se conectara inmediatamente impidiendo sus contactos de apertura la 
conexión del contactor de la red auxiliar, mientras que sus contactos cerraran 
el circuito del contactor de la red principal. 

c) El contactor de la red principal se conectara, quedando así la red principal 
conectada al consumidor. El contactor de la red auxiliar estará enclavado 
mientras no exista un corte en la red principal. 

d) En caso de que la red principal se quede sin tensión, o bien si la tensión baja 
por debajo del nivel prefijado en el relé de tensión, el contactor se 
desconectara, sus contactos de cierre abrirán el circuito principal, mientras 
que los contactos del contactor auxiliar cerraran el circuito.  

e) El contactor auxiliar se conectara, quedando la red auxiliar conectada al 
consumidor. 

f) El retorno de la red auxiliar a la red principal se realizara automáticamente, a 
partir del momento en que la tensión principal sobrepase el valor regulado en 
el relé de tensión. 
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12.3 Características del Grupo Electrógeno. 
El grupo electrógeno que se ha seleccionado es el modelo EMV-275 de la casa 

“Electra Molins”. Se instalara un modelo insonorizado y de arranque automático,  de 275 
kVA de potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de red según ISO 8528-1.  

El equipo electrógeno estará formado por: 

• Motor diesel “VOLVO” tipo TAD 740GE, de 239 kW a 1.500 r.p.m., con 
regulador electrónico de velocidad, refrigerado por agua con radiador, arranque 
eléctrico. 

• Alternador Trifásico “LEROY SOMER” de 275 kVA, tensión 400/230 V, 
frecuencia 50 Hz, sin escobillas, con regulación electrónica de tensión tipo 
AREP R-448. 

• Cuadro automático tipo AUT-MP10E que realiza la puesta en marcha del grupo 
electrógeno al fallar el suministro eléctrico de la red y da la señal al cuadro de 
conmutación para que se conecte la carga al grupo. Al normalizarse el 
suministro eléctrico de la red, transfiere la carga a la red y detiene el grupo. 
Todas las funciones están controladas por un módulo programable con 
microprocesador que simplifica los circuitos y disminuye los contactos 
mecánicos, lográndose una gran fiabilidad de funcionamiento 

• Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga de baterías 
propio del motor diesel. 

• Dos baterías de 12 V, 125 Ah, con cables, terminales y desconectador. 

• Deposito de combustible de 400 l, con indicador de nivel. 

• Resistencia calefactora con termostato del líquido refrigerante para asegurar el 
arranque del motor diesel en cualquier momento y permitir la conexión rápida 
de la carga. 

• Cubierta metálica insonorizada, adecuada para obtener un nivel de potencia 
acústica LWA de 98 dB(A), equivalente a un nivel medio de presión acústica de 
70 dB(A) a 10 m, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea. 
Prevista para poder trabajar al aire libre. Dispone de puertas practicables para 
acceso a las diferentes partes del grupo. Silenciador con flexible y tubo de 
escape montado en el grupo. 

Todos estos elementos montados sobre bancada metálica con antivibratorios de 
soporte de las máquinas y debidamente conectados entre sí. 

El grupo se suministra con líquido refrigerante al 50% de anticongelante, de acuerdo 
con la especificación del fabricante del motor diesel, para protección contra la corrosión y 
cavitación. Se suministra asimismo con el cárter lleno de aceite y con bomba manual de 
vaciado. 

Incluye protecciones de los elementos móviles (correas, ventilador, etc.), cumpliendo 
con las directivas de la Unión Europea de seguridad de máquinas 98/37/CE, baja tensión 
73/23/CEE y compatibilidad electromagnética 89/336/CEE. 

El grupo lleva el marcado “CE” y se facilita el certificado de conformidad 
correspondiente. 

Grupo electrógeno. 
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• Modelo         EMV-275 

• Tipo de cuadro de control        AUT-MP10E 

• Potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de red  275kVA  

(Potencia LTP “Limited Time Power” de la norma ISO 8528-1) 

• Potencia en servicio principal      250kVA  

(Potencia PRP “Prime Power” de la norma ISO 8528-1) 

• Tolerancia de la potencia activa máxima (kW)    -0% +2% 

• Intensidad en servicio de emergencia por fallo de red   397 A 

• Intensidad en servicio principal      361 A 

• Tensión          400 V 

• Nº de fases         3 + neutro 

• Precisión de la tensión en régimen permanente    ± 1% 

• Margen de ajuste de la tensión      ± 5% 

• Factor de potencia        de 0,8 a 1 

• Velocidad de giro        1.500 r.p.m. 

• Frecuencia         50 Hz 

• Variación de la frecuencia en régimen permanente   ± 0,5% 

• Potencia de la resistencia calefactora del agua   750 W  

• Primer escalón de carga admisible     120 kW 

• Nivel sonoro medio a 1 m del grupo en sala no reverberante.  70 dBA 

• Nivel sonoro a 1 m del tubo de escape sin silenciador  79 dBA 

• Potencia acústica LwA      97 dBA 

• Medidas: 

• Largo        3.815 mm 

• Ancho        1.355 mm 

• Alto        2.265 mm 

• Peso sin combustible       3.700 kg 

• Capacidad del depósito de combustible     540 litros 

12.4 Puesta a tierra. 
Cuando la Red de Distribución Publica tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de 

puesta a tierra del grupo electrógeno, será el TT y se conectaran las masas de la instalación 
y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la Red de Distribución Publica, 
de acuerdo con la ITC-BT-40. 
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13 Compensación del factor de potencia. 

Dado que una parte importante de los consumidores de energía de la instalación, 
como motores, aparatos fluorescentes,  etc., son consumidores de energía reactiva, podrían 
generarse efectos negativos sobre la instalación como: 

• Sobrecargas a nivel de transformador. 

• Caídas de tensión en cabecera de línea. 

• Perdidas en las líneas. 

• Sobredimensionamiento de las protecciones. 

• Recargo en la facturación. 

13.1 Sistema de compensación. 
El lugar de colocación de un equipo de compensación de energía reactiva depende de 

varios factores, pero básicamente, se pueden resumir en dos importantes: 

• Dimensión de la instalación. Es decir, si es una instalación con un cuadro 
general de distribución y con distancias a cuadros secundarios relativamente 
pequeñas. O por el contrario, si por el gran tamaño está dividida 
eléctricamente en zonas diferentes, con distancia entre ellas, por tanto, con 
distribución interna de energía y cuadros secundarios de importancia. 

• Existencia de grandes cargas consumidores de energía. La existencia de estas 
cargas hace que merezcan una especial atención al plantear un estudio de 
compensación de energía reactiva o filtrado de armónicos. 

En función de estos criterios, de una manera resumida, en la siguiente tabla se facilita 
una comparación entre los diferentes puntos de las posibilidades existentes. 

Lugar de compensación Cuadro General de B.T. Cuadros Secundarios En las Cargas 

Numero de equipos 1 Según el nº de cuadros Según el numero de 
grandes cargas 

Objetivo principal Descargar Transformador. 
Reducción factura eléctrica 

Reducción factura eléctrica 
Descarga líneas 

Disminución de caída de 
tensión 

Descarga líneas 
Disminución caída tensión 

Comentarios 

No descarga líneas de 
distribución 

No disminuye caída de 
tensión 

Ayuda a mantener niveles 
de tensión 

Punto idóneo para descarga 
de reactiva 

Tabla 14. Posibilidades de compensación. 

Como en nuestro caso nos encontramos delante de una instalación donde la demanda 
de energía es variable, se instalaran cuatro equipos de compensación de reactiva. Dos de 
ellos de pequeño tamaño (compensación de 5 y 7,5 kvar), con la intención de descargar las 
líneas que se ocupan de las cámaras frigoríficas y neveras. Una de mayor capacidad (110 
kvar), en el cuadro de mando y protección del aire acondicionado, dado el volumen de 
equipos conectados al mismo, con el objetivo de descargar la línea de alimentación y 
disminuir las caídas de tensión. Y un cuarto equipo de mayor capacidad (350 kvar) situado 
en las barras generales del hotel, con el objeto de descargar el transformador y ajustar la 
factura eléctrica. 
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13.2 Método automático de compensación. 
Los consumos de energía reactiva, al igual que los de energía activa, no son 

normalmente constantes. Por tanto, la batería de condensadores tiene que ser capaz de 
seguir la evolución que haga la curva de carga de la instalación. 

Para poder proceder a este seguimiento, la batería de condensadores está dividida en 
diferentes escalones de potencia que están controlados por un regulador de energía 
reactiva. 

En función de la rapidez de variación de las potencias de la instalación, será 
necesario el montaje de un equipo que tenga una velocidad de respuesta de conexión de 
escalón más o menos rápida. 

Para ello existen dos posibles soluciones: 

• Baterías con contactares electromecánicos. Cuando las variaciones de la 
potencia reactiva son relativamente lentas del orden de segundos. 

• Baterías maniobradas por tiristores. Se recomiendan cuando hace falta un 
seguimiento instantáneo de potencia reactiva como consecuencia de la rápida 
variación de cargas. 

13.3 Características de las Baterías. 
Los modelos escogidos corresponden a la casa Circutor: 

• 5 kvar  EUB 3-5 400 

• 7,5 kvar  EUB 3-7,5  400 

• 110 kvar VR-6-6 110-400 

• 225 kvar VR-10-9 225-400 

Descripción 

• Armarios de acero tratado y pintado con pintura epoxy, color básico RAL 
1013 y para puertas RAL 3005 

• Grado de protección IP 21 

• Equipado con juego de llave y cerradura 

• Ventilación natural 

• Fijación: 

- Tipo mural para las familias EUB3 y EUB4 

- Sobre suelo en el resto de armarios 

• Características eléctricas 

• Tensión de trabajo 400 V (Otras, bajo demanda). 

• Nivel de aislamiento 3 / 15 kV 

• Frecuencia: 50 Hz  

• Necesidad de tensión auxiliar 230 V c.a. 

Componentes 
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Los condensadores utilizados en toda la gama son del tipo prismático con tecnología 
tipo CS.  

En función de la potencia del armario, y por tanto, de su tamaño se utilizan los 
siguientes tipos: 

 

Fig. 10. Tipos de condensador. 

Reguladores de energía reactiva 

Todas las baterías CIRCUTOR están equipadas con un regulador de energía reactiva 
que difiere según la potencia de la unidad. 

Por tanto, los reguladores de energía reactiva utilizados, según la familia, son: 

 

Fig.11. Tipos de Reguladores. 

Escalones de Regulación 

Las baterías CIRCUTOR están equipadas con escalones de regulación, dependiendo 
del modelo: 

• 5 kvar  EUB 3-5 400   2 escalones 1,33 + 2,66 kvar  

• 7,5 kvar  EUB 3-7,5  400  2 escalones 2,5 + 5 kvar 

• 110 kvar VR-6-6 110-400  6 escalones 10 + (5*20) kvar 

• 225 kvar VR-10-9 225-400  9 escalones 25 kvar 
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14 Instalación de Media Tensión 

14.1 Características generales del Centro de Transformación  
El Centro de Transformación objeto de este proyecto será del tipo abonado o cliente, 

realizándose la medición de la energía en el lado de Media Tensión. 

En este espacio tal y como indica su nombre, ser transformara la energía que será 
suministrada por la compañía Fecsa - Endesa a la tensión trifásica de 25 kV  y frecuencia 
de 50 Hz, a la tensión de servicio, un sistema de 240/400 V, tres fases y cuatro 
conductores, con el neutro puesto a tierra, y frecuencia de 50 Hz. 

Para atender a las necesidades de suministro requeridas se dispondrán de dos 
transformadores de 1.250 kVA, por lo que la potencia total instalada en este Centro de 
Transformación es de 2.500 kVA. 

14.2 Obra civil  

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, 
en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 

Descripción 
Los Centros de Transformación PF-304, de superficie y maniobra interior (tipo 

caseta), están formados por distintos elementos prefabricados de hormigón, que se 
ensamblan en obra para constituir un edificio, en cuyo interior se incorporan todos los 
componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT hasta los cuadros de BT, incluyendo 
los transformadores, dispositivos de Control e interconexiones entre los diversos 
elementos. 

Estos Centros de Transformación pueden ser fácilmente transportados para ser 
instalados en lugares de difícil acceso gracias a su estructura modular. 

La fabricación seriada de todos los elementos empleados en la construcción y el 
Sistema de Calidad de ORMAZABAL garantizan una calidad uniforme en todos los 
Centros de Transformación. 

Envolvente 
Los paneles que forman la envolvente están compuestos por hormigón armado 

vibrado y tienen las inserciones necesarias para su manipulación. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 
kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí 
y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a 
una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas 
están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra 
de la envolvente. 

El transformador va ubicado sobre una "Meseta de Transformador" diseñada 
específicamente para distribuir el peso del mismo uniformemente sobre la placa base y 
recoger el volumen de líquido refrigerante del transformador ante un eventual derrame. 

La placa base está formada por una losa de forma rectangular con una serie de bordes 
elevados, que se une en sus extremos con las paredes. En su perímetro se sitúan los 
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orificios de paso de los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, 
realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual 
forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras 
exteriores. 

Placa piso 
Sobre la placa base, y a una altura de unos 500 mm., se sitúa la placa piso, que se 

apoya en un resalte interior de las paredes, permitiendo este espacio el paso de cables de 
MT y BT, a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas. 

Accesos 
En las paredes frontal y posterior se sitúan las puertas de acceso de peatones, las 

puertas de transformador (ambas con apertura de 180º) y rejillas de ventilación. Todos 
estos materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso de peatón disponen de un sistema de cierre con objeto de 
garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las 
mismas. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que ancla la puerta en 
dos puntos, uno en la parte superior y otro en la inferior. 

Ventilación 
Las rejillas de ventilación están formadas por lamas en forma de "V" invertida, 

diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de 
Transformación, e interiormente se complementa con una rejilla con malla mosquitera. 

Acabado 
El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura de color blanco en las 

paredes, y marrón en el perímetro de las cubiertas o techo, puertas y rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 
corrosión. 

Varios 
Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según 

normativa vigente.  

Cimentación 

Para la ubicación de los Centros de Transformación PF es necesaria una excavación, 
cuyas dimensiones variarán en función del modelo y de la solución adoptada para la red de 
tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de unos 100 
mm de espesor. 

Características detalladas 

• Nº de transformadores:   2 

• Tipo de ventilación:   Normal 

• Puertas de acceso peatón:  1 puerta 

• Dimensiones exteriores 

o Longitud:   9.600 mm 

o Fondo:    2.620 mm 
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o Altura:    3.600 mm 

o Altura vista:   3.000 mm 

o Peso:    3.2900 kg 

• Dimensiones interiores 

o Longitud:   9.440 mm 

o Fondo:    2.460 mm 

o Altura:    2.700 mm 

• Dimensiones de la excavación 

o Longitud:   10.400 mm 

o Fondo:      3.420 mm 

o Profundidad:        700 mm 

• Las dimensiones de excavación son aproximadas en función de la solución 
adoptada para el anillo de tierras. 

14.3 Instalación eléctrica  
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, 

con una tensión de 25 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 
50 Hz. La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos 
suministrados por la compañía eléctrica, es de 500 MVA, lo que equivale a una corriente 
de cortocircuito de 11,5 kA eficaces. 

14.3.1 Celdas CGM 
Las celdas CGM forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones 

para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan utilizando unos 
elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, 
consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas 
(polución, salinidad, inundación, etc.). 

Las partes que componen estas celdas son: 

Base y frente 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la 
chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta 
base. La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de 
foso (para la altura de 1800 mm.), y facilita la conexión de los cables frontales de 
acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la 
mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los 
accionamientos del mando. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización 
de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una 
pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema 
de tierras y de las pantallas de los cables. 

Cuba 
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La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, 
el embarrado y los portafusibles, y el gas (SF6) se encuentra en su interior a una presión 
absoluta de 1,3 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el 
mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin necesidad 
de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco 
interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la 
altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de 
Transformación. 

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, 
interruptor-seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 

Interruptor / Seccionador / Seccionador de puesta a tierra 
El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, 

seccionado y puesto a tierra (salvo para el interruptor de la celda CMIP). 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre 
dos ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor 
conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los 
cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). 

Mando 
Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 

accionados de forma manual o motorizada. 

Conexión de cables 
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas 

estándar. 

Enclavamientos 
La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM es que: 

• No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato 
principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si 
el seccionador de puesta a tierra está conectado. 

• No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está 
abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra 
cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

Características eléctricas 

Las características generales de las celdas CGM son las siguientes: 

• Tensión nominal     36 kV 

• Nivel de aislamiento 

o Frecuencia industrial (1 min) 

 a tierra y entre fases    70 kV 

 a la distancia de seccionamiento  80 kV 

o Impulso tipo rayo 
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 a tierra y entre fases    170 kV 

 a la distancia de seccionamiento 195 kV 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 
intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

14.3.2 Características descriptivas de las celdas y transformadores de Media Tensión  

CGM-CML Interruptor-seccionador 
Modelo de celdas utilizadas en Entrada/Salida 1 y Entrada/Salida 2. 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 
módulo con las siguientes características: 

La celda CML de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y 
corte en gas (SF6), que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y 
posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas 
enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los 
cables de acometida. 

Características eléctricas: 

• Tensión asignada:       36 kV 

• Intensidad asignada:       400 A 

• Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:    16 kA 

• Intensidad de corta duración (1 s), cresta:    40 kA 

• Nivel de aislamiento 

o Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:  70 kV 

o Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  170 kV 

• Capacidad de cierre:       40 kA 

• Capacidad de corte:       400 A 

Características físicas: 

• Ancho:    420 mm 

• Fondo:     850 mm 

• Alto:     1.800 mm 

• Peso:     145 kg 

Otras características constructivas: 

• Mando interruptor:   Motorizado tipo BM 

• Cajón de control:   Si 

CGM-CMIP-Ptd Interruptor pasante PaT dcha 
Modelo de celda utilizada en Seccionamiento Compañía. 
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Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 
módulo con las siguientes características: 

La  celda  CMIP-Ptd de interruptor pasante con puesta a tierra a la derecha, está 
constituida  por  un  módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su 
interior un embarrado superior de cobre, y con  un interruptor-seccionador rotativo, con 
capacidad  de  corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra (derecha) del embarrado. 
Presenta también captadores  capacitivos  para la detección de tensión. 

Características eléctricas: 

• Tensión asignada:      36 kV 

• Intensidad asignada:      400 A 

• Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:   16 kA 

• Intensidad de corta duración (1 s), cresta:   40 kA 

• Nivel de aislamiento 

• Frecuencia industrial (1 min.) 

o a tierra y entre fases:     70 kV 

o Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 170 kV 

• Capacidad de cierre (cresta):     40 kA 

• Capacidad de corte:      400 A 

Características físicas: 

• Ancho:    600 mm 

• Fondo:    850 mm 

• Alto:    1.800 mm 

• Peso:    130 kg 

Otras características constructivas: 

• Mando interruptor:  manual tipo B 

CGM-CMP-V Interruptor automático de vacío 
Modelo de celdas utilizadas en Protección General, Protección Transformador 1 y 

Protección Transformador 2. 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 
módulo con las siguientes características: 

La celda CMP-V de interruptor automático de vacío está constituida por un módulo 
metálico con aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de 
cobre, y una derivación con un seccionador rotativo de tres posiciones, y en serie con él, un 
interruptor automático de corte en vacío, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra 
de los cables de acometida se realiza a través del interruptor automático. La conexión de 
cables es inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores 
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. 

Características eléctricas: 

Tensión asignada:       36 kV 
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• Intensidad asignada:      400 A 

• Nivel de aislamiento 

• Frecuencia industrial (1 min.) 

o a tierra y entre fases:     70 kV 

o Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 170 kV 

• Capacidad de cierre (cresta):     400 A 

• Capacidad de corte en cortocircuito:    16 kA 

Características físicas: 

• Ancho:     600 mm 

• Fondo:     850 mm 

• Alto:     1.800 mm 

• Peso:     240 kg 

Otras características constructivas: 

• Mando interruptor automático:  manual RAV 

• Relé de protección:   ekorRPG-202A 

CGM-CMM Medida 
Modelo de celdas utilizadas en Medida. 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 
módulo con las siguientes características: 

La celda CMM de medida es un módulo metálico, construido en chapa galvanizada, 
que permite la incorporación en su interior de los transformadores de tensión e intensidad 
que se utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de medida, control y 
contadores de medida de energía. 

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo 
(tensión e intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de 
electricidad. 

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos 
indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las 
conexiones. 

Características eléctricas: 

• Tensión asignada:  36 kV 

Características físicas: 

• Ancho:    900 mm 

• Fondo:    1.180 mm 

• Alto:    1.950 mm 

• Peso:    290 kg 

Otras características constructivas: 
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• Transformadores de medida: 3 TT y 3 TI 

De aislamiento seco y construido atendiendo a las correspondientes normas UNE y 
CEI, con las siguientes características: 

• Transformadores de tensión 

o Relación de transformación:   27500/V3-110/V3 V 

o Sobretensión admisible:   1,2 Un en permanencia  

1,9 Un durante 8 horas 

o Medida 

 Potencia:    50 VA 

 Clase de precisión:   0,5 

• Transformadores de intensidad 

o Relación de transformación:   30 - 60/5 A 

o Intensidad térmica:    200 In 

o Sobreint. admisible en permanencia:   Fs <= 5 

o Medida 

 Potencia:    15 VA 

 Clase de precisión:   0,5 s 

Transformador seco 36 kV 
Las especificaciones son aplicables a Transformador 1 y Transformador 2. 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 
anteriormente, de marca COTRADIS, con neutro accesible en el secundario, de potencia 
1000 kVA y refrigeración natural seco, de tensión primaria 25 kV  y tensión secundaria 
420 V en vacío (B2). 

Otras características constructivas: 

• Regulación en el primario:   +/- 2,5%, +/- 5% 

• Tensión de cortocircuito (Ecc):  6 % 

• Grupo de conexión:    Dyn11 

• Protección incorporada al transformador: Central electrónica de alarmas 

14.3.3 Características descriptivas de los Cuadros de Baja Tensión  

Interruptor automático BT 
Este cuadro se utilizara en Cuadros BT - B2 Transformador 1 y Cuadros BT - B2 

Transformador 2. 

El Cuadro de Baja Tensión (CBT),  es un conjunto de aparamenta de BT cuya 
función es recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y 
distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales. 

El cuadro tiene las siguientes características: 
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• Interruptor automático de 1600 A. 

• 1 Salida formadas por bases portafusibles de 400 A.    

• Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 30 mA. 

• Base portafusible de 32 A y cartucho portafusible de 20 A. 

• Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A/ 250 V. 

• Bornas (alimentación a alumbrado) y pequeño material.     

Características eléctricas 

• Tensión asignada:   440 V 

• Nivel de aislamiento 

o Frecuencia industrial (1 min.) 

 a tierra y entre fases:    10 kV 

 entre fases:     2,5 kV 

o Impulso tipo rayo: 

 a tierra y entre fases:      20 kV 

Dimensiones:  

• Altura:          580 mm  

• Ancho:        300 mm   

• Fondo:        1.820 mm 

14.3.4 Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión  

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del 
conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 
características de la aparamenta. 

Interconexiones de MT: 

• Puentes MT Transformador 1 y 2: Cables MT 18/30 kV 

o Cables MT 18/30 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de 
sección y material 1x150 Al. La terminación al transformador es 
EUROMOLD de 36 kV del tipo cono difusor y modelo OTK. En el 
otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 36 kV del tipo 
atornillable y modelo M-400-TB. 

Interconexiones de BT: 

• Puentes BT - B2 Transformador 1 y 2: Puentes transformador-cuadro 

o Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 1x240 Al 
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la 
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 
2xneutro. 

Defensa de transformadores: 

• Defensa de Transformador 1 y 2: Protección física transformador 
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o Protección metálica para defensa del transformador. 

Equipos de iluminación: 

• Iluminación Edificio de Transformación:  

o Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para 
ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los centros. 

o Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la 
salida del local. 

14.3.5 Medida de la energía eléctrica  
El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un registrador 

electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un armario 
homologado para contener estos equipos. 

14.3.6 Relés de protección, automatismos y control  

Sistema Autónomo de Protección: ekorRPG 
Es la unidad de disparo comunicable desarrollada por ORMAZABAL 

específicamente para su integración en las celdas de Interruptor Automático de Vacío de 
los Sistemas CGMcosmos (CGMcosmos-V) y CGM (CGM-CMP-V). 

Las funciones de sobreintensidad de las que puede disponer son las siguientes: 

• Protección multicurva de sobrecarga para fases (51). 

• Protección de defectos multicurva entre fase y tierra (51N). 

• Protección instantánea de cortocircuito a tiempo definido entre fases(50). 

• Protección instantánea de cortocircuito a tiempo definido entre fase y tierra 
(50N). 

Tiene también la opción de una protección ultrasensible (50Ns - 51Ns), utilizada en 
el caso de redes con Neutro aislado o compensado  y/o en  zonas con terrenos muy 
resistivos. 

Además existe una entrada para disparo mediante una señal externa (sonda 
temperatura, etc...) 

Dispone además de funciones de medida (clase 1): 

• Valores eficaces de intensidad por fase (I1, I2, I3). 

• Valor eficaz de intensidad homopolar (Io). 

Elementos del sistema: 

• Un relé electrónico que dispone en su carátula frontal de teclas y display 
digital para realizar el ajuste y visualizar los parámetros de protección, 
medida y control. Para la comunicación dispone de un puerto frontal  RS232 
y en la parte trasera un puerto RS485 (5 kV). 

• Los sensores de intensidad son transformadores toroidales de relación 300 A / 
1 A y 1000 A / 1 A dependiendo de los modelos. Para la opción de protección 
homopolar ultrasensible se coloca un toroidal adicional que abarca las tres 
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fases. En el caso de que el equipo sea autoalimentado (desde 5 A por fase) se 
debe colocar 1 sensor adicional por fase. 

• La tarjeta de alimentación acondiciona la señal de los transformadores de 
autoalimentación y la convierte en una señal de CC para alimentar el relé de 
forma segura. Dispone de una entrada de 230 Vca para alimentación auxiliar 
exterior. 

• El disparador biestable es un actuador electromecánico de bajo consumo 
integrado en el mecanismo de maniobra del interruptor. 

Otras características: 

• Ith/Idin   20 kA /50 kA 

• Temperatura  -10 ºC a 60 ºC 

• Frecuencia  50 Hz; 60 Hz ± 1 % 

• Ensayos:  

o De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22, CEI 61000-
4-X y EN 50081-2/55011      

o Climáticos según CEI 60068-2 

o Mecánicos según CEI 60255-21 

o De potencia según CEI 60265 y CEI 60056 

14.3.7 Puesta a tierra  

Tierra de protección   
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos 

y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: 
envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los 
transformadores, etc., así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se 
unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior 

Tierra de servicio  

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el 
neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, 
de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un 
cable de cobre aislado. 

14.3.8 Instalaciones secundarias  

Alumbrado 
El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su 

accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.  

El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme 
iluminación de todo el recinto del centro. 

Protección contra incendios 
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Según la MIE-RAT 14 en aquellas instalaciones con transformadores o aparatos cuyo 
dieléctrico sea inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a 300ºC con un 
volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto sobrepasen los 2400 litros deberá 
disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado para este tipo de 
instalaciones, tal como el halón o CO2 . 

Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador (ver apartado 1.1.6) 
ni el volumen total de dieléctrico, que es de  800 litros superan los valores establecidos por 
la norma, se incluirá un extintor de eficacia 89B.  Este extintor deberá colocarse siempre 
que sea posible en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier 
caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma.  

Armario de primeros auxilios 
El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 

Medidas de seguridad 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

• No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han 
sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las 
celdas debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta 
a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 

• Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  
las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo 
con ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la 
pérdida del suministro en los Centros de Transformación interconectados con 
éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación. 

• Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los 
operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de 
trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 

• Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el 
momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al 
operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. 

• El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, 
producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por 
ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso 
de cables. 
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ANEXO DE CÁLCULOS. 

1 Cálculo de las Instalaciones de Alumbrado 

1.1 Alumbrado Acceso TP-2038. 

1.1.1 Cálculo de Distancias entre Luminarias. 
Para realizar el  cálculo de la distancia entre luminarias, utilizaremos el método del 

factor de utilización,  que garantiza un valor de iluminancia media determinado, con una 
separación de luminarias determinado por los cálculos. Posteriormente el uso de programas 
informáticos, permitirá afinar el valor de la distancia y nos calculara los valores finales de 
los parámetros que definen el nivel de iluminación de la vía. 

1.1.1.1 Carretera TP-2038. 

Datos: 

 Carretera de 7,4 metros de ancho. 

 Lámpara de Sodio de alta presión de 100 W, de la marca Philips, modelo 
SON-T Plus, flujo luminoso 10.500 lm. 

 Luminaria IVF-1 de Indalux 

 Documentación grafica de referencia 3.2.1 

 

Proceso: 

► Determinación de la altura del soporte, según las recomendaciones del Ministerio de 
Fomento, en función del flujo. 

Flujo (lm) Altura (m) 

3.000 ≤ ФL < 10. 000 6 ≤ h < 8 

10.000 ≤ ФL < 20. 000 8 ≤ h < 10 

20.000 ≤ ФL < 40. 000 10 ≤ h < 12 

ФL < 40. 000 h < 12 

Tabla 2.1.1. Relación flujo - altura. 

La altura escogida es de 9 metros. 

 

► Determinación de la disposición de les luminarias, según las recomendaciones del 
Ministerio de Fomento, en función de la relación entre el ancho de la vía y la altura del 
soporte. 
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víaladeAncho
soporte del AlturaRelación =  (2.1.1) 

 

Disposición Valor mínimo Valor recomendado 

Unilateral 0,85 1 

Tresbolillo 0,50 0,66 

Pareada 0,33 0,50 

Axial 0,85 1 

Tabla 2.1.2. Relación disposición luminarias. 

22,1
4,7

9Relación ==  

La disposición escogida es unilateral. 

 

► Determinación del factor de utilización. Para el cálculo de este valor tendremos en 
cuenta que se prevé que la luminaria, quede colocada en el eje de a columna. 

 

 

Grafico 2.1.1. Esquema luminaria  TP-2038 

Donde: 

A      Ancho del vial              7,4 m 
A1       Ancho lado calzada      7.4 m 
H      Altura del báculo          9,0 m 
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Grafico 2.1.2. Factor Utilización luminaria IVF-1 

Donde: 

72,0
9
5,61 ==

H
A  

Por tanto: 

η= 0,42 

 

 

► Determinación del factor de mantenimiento. En el cálculo del factor del factor de 
mantenimiento, intervienen dos factores de depreciación, el de la lámpara, y el de la 
luminaria. 

Por lo que respecta al factor de la luminaria, el fabricante recomienda en sus tablas de 
referencia, utilizar un factor de 0,90, en un período de 12 meses y ambiente sucio. 

Con respecto a la lámpara, el fabricante garantiza una depreciación del 10% del flujo, en el 
período de vida útil de lámpara. Por tanto utilizaremos un factor de 0,90 como valor de 
depreciación de la lámpara. 

FlFdFm *=   (2.1.2) 

Donde: 
  Fd Factor de depreciación de la luminaria 
 Fl Factor de depreciación de la lámpara 
 Fm Factor de mantenimiento 

81,09,0*9,0
9,0
9,0

==
=
=

Fm
Fl
Fd

 

 

► Determinación de la distancia entre luminarias. Una vez fijados los datos de entrada, 
procederemos a calcular la distancia teórica entre luminarias, utilizando la formula de 
iluminancia media. 

m

L

EA
Fmd
∗

Φ∗∗
=

η   (2.1.3) 

m18,32
154,7

500.1081,042,0
=

∗
∗∗

=d  

 

A partir de este valor de distancia entre luminarias (32,18 metros), se realizaran los 
cálculos y ajustes pertinentes, con el programa “Indalwin 5.2 – Viario”, de la firma 
Indalux, con el fin de optimizar los resultados.  



ANEXO DE CALCULOS 

   7

Obteniéndose los siguientes valores: 

Parámetro Valor requerido Valor calculado 

d Distancia entre luminarias 32,18 m 28 m 

Lm Luminancia mínima 1 cd/m2 1,03 cd/m2 

Uo Uniformidad global 0,40 0,68 

Ul Uniformidad longitudinal 0,70 0,77 

T.I. Incremento umbral 15 % 0,25 % 

Tabla 2.1.3. Resultados TP-2038 

1.1.1.2 Vial de Acceso al Hotel Mas de Sorde. 

Datos: 

 Calzada de 6 metros de ancho, con aceras de 1,5 metros. 

 Lámpara de Sodio de alta presión de 70 W, de la marca Philips, modelo 
SON-T Plus, Flujo luminoso 6.600 lm. 

 Luminaria IQC-P2 de Indalux 

 Documentación grafica de referencia 3.2.1 

 

Proceso: 

► Determinación de la altura del soporte, según las recomendaciones del Ministerio de 
Fomento, en función del flujo. 

Flujo (lm) Altura (m) 

3.000 ≤ ФL < 10. 000 6 ≤ h < 8 

Tabla 2.1.4. Relación flujo - altura. 

La altura escogida es de 6 metros. 

► Determinación de la disposición de les luminarias, según las recomendaciones del 
Ministerio de Fomento, en función de la relación entre el ancho de la vía y la altura del 
soporte. 

67,0
9
6Relación ==  

Disposición Valor mínimo Valor recomendado 

Tresbolillo 0,50 0,66 

Tabla 2.1.5. Relación disposición luminarias. 

La disposición escogida es al tresbolillo. 
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► Determinación del factor de utilización. Para el cálculo de este valor tendremos en 
cuenta que se prevé que la luminaria, quede colocada en el eje de a columna. 

 

Grafico 2.1.3. Esquema luminaria  Vial de Acceso 

Donde: 

A    Ancho del vial              9,0 m 
A1    Ancho lado calzada      8,0 m 
A2    Ancho lado acera          1,0 m 
H    Altura del báculo          6,0 m 

 

 

 

Grafico 2.1.4. Factor Utilización Luminaria IQC-P2 

Donde: 

1666,0
6
1

3333,1
6
8

2

1

==

==

H
A
H
A

 

Por tanto: 

η1= 0,38 

η2= 0,05 

 

Por tanto: 

43,005,038,0 =+=η  

 

► Determinación del factor de mantenimiento. En el cálculo del factor del factor de 
mantenimiento, intervienen dos factores de depreciación, el de la lámpara, y el de la 
luminaria. 

Por lo que respecta al factor de la luminaria, el fabricante recomienda en sus tablas de 
referencia, utilizar un factor de 0,90, en un período de 12 meses y ambiente sucio. 

Con respecto a la lámpara, el fabricante garantiza una depreciación del 10% del flujo, en el 
período de vida útil de lámpara. Por tanto utilizaremos un factor de 0,90 como valor de 
depreciación de la lámpara. 

81,09,0*9,0
9,0
9,0

==
=
=

Fm
Fl
Fd
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► Determinación de la distancia entre luminarias. Una vez fijados los datos de entrada, 
procederemos a calcular la distancia teórica entre luminarias, utilizando la formula de 
iluminancia media. 

m54,25
109

600.681,043,0
=

∗
∗∗

=d  

 

A partir de este valor de distancia entre luminarias (25,54 metros), se realizaran los 
cálculos y ajustes pertinentes, con el programa “Indalwin 5.2 – Viario”, de la firma 
Indalux, con el fin de optimizar los resultados.  

 

Obteniéndose los siguientes valores: 

Parámetro Valor requerido Valor Calculado 

d Distancia entre luminarias 25,54 m 23 m 

Lm Luminancia mínima 0,75 cd/m2 0,88 cd/m2 

Uo Uniformidad global 0,40 0,56 

Ul Uniformidad longitudinal 0,60 0,67 

T.I. Incremento umbral 15 % 1,66 % 

Tabla 2.1.6. Resultados Vial de Acceso. 

1.1.2 Cálculo de las Caídas de Tensión 
Emplearemos las siguientes fórmulas generales de electrotecnia: 

 Sistema Trifásico 

V][     
n  1000

Sen  L Xu   
n  S k 

Cos  L I 3  e

[A]      
Cos   U 3

Pc  I

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∗
∗∗

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∗∗
∗

∗∗=

∗∗
=

ϕϕ

ϕ
 (2.1.4) 

 

 Sistema Monofásico: 

V][        
n  1000

Sen  L Xu   
n  S k 

Cos  L I 2  e

[A]       
Cos  U
Pc  I

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∗
∗∗

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∗∗
∗

∗∗=

∗
=

ϕϕ

ϕ
  (2.1.5) 

 

Donde: 

Pc  Potencia de Cálculo en Vatios. 
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L  Longitud de Cálculo en metros. 

e   Caída de tensión en Voltios. 

K   Conductividad. 

I   Intensidad en Amperios. 

U   Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S  Sección del conductor en mm². 

Cos ϕ  Factor de potencia. 

n   Nº de conductores por fase. 

Xu  Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

 

 Fórmula Conductividad Eléctrica 

( )[ ]

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 − +  = 

− + = 

=

2

max
0max0

20

Ι
ΙΤΤΤΤ

20Τ1

1 K 

αρρ
ρ

 (2.1.6) 

 

Donde, 

K  Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ  Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20  Resistividad del conductor a 20ºC. (Cu = 0.018; Al = 0.029) 

α  Coeficiente de temperatura. ( Cu = 0.00392; Al = 0.00403) 

T   Temperatura del conductor (ºC).  

T0   Temperatura ambiente (ºC).  

 Cables enterrados 25ºC  

 Cables al aire   40ºC  

Tmax Temperatura máxima admisible del conductor (ºC), 

 XLPE, EPR  90ºC  

 PVC   70ºC  

I  Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

 Fórmulas Sobrecargas  

Ιz451 Ι
ΙzΙnIb

2  ,≤ 
 ≤ ≤
  (2.1.7) 
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Donde: 

Ib Intensidad utilizada en el circuito. 

Iz Intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

In Intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de 
protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2 Intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 
protección. En la práctica I2 se toma igual: 

• a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para 
los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

• a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los 
fusibles (1,6 In). 

 

Las características generales de la red son: 

 Tensión (V): Trifásica 400, Monofásica 230  

 C.d.t. máx. (%): 3  

 Cos ϕ: 1  

 Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

• XLPE, EPR: 20 ºC 

• PVC: 20 ºC 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y 
nudos: 
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Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo 

In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m)   (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

1 1 2 12 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 5.525 10 25/300 4x10 70.4/0.8 90 

2 2 3 4 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 4.13 10  4x10 70.4/0.8 90 

3 3 4 46 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 3.938   4x10 70.4/0.8 90 

4 4 5 46 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 3.747   4x10 70.4/0.8 90 

5 5 6 30 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 3.555   4x10 70.4/0.8 90 

6 6 7 14 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 1.094   4x6 52.8/0.8 90 

7 7 8 10 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 1.094   4x6 52.8/0.8 90 

8 8 9 28 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.82   4x6 52.8/0.8 90 

9 9 10 28 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.547   4x6 52.8/0.8 90 

10 10 11 28 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.273   4x6 52.8/0.8 90 

11 2 12 10 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 1.395 10  4x6 52.8/0.8 90 

12 12 13 46 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 1.395   4x6 52.8/0.8 90 
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Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo 

In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m)   (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

13 13 14 57 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 1.203   4x6 52.8/0.8 90 

14 14 15 10 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 1.012   4x6 52.8/0.8 90 

15 15 16 10 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.82   4x6 52.8/0.8 90 

16 16 17 3 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.82   4x6 52.8/0.8 90 

17 17 18 27 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.82   4x6 52.8/0.8 90 

18 18 19 19 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.547   4x6 52.8/0.8 90 

19 19 20 19 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.273   4x6 52.8/0.8 90 

20 6 21 15 Cu Ent. Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 2.462   4x6 52.8/0.8 90 

21 21 22 3 Cu Trenzado Posado XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.41   4x10 65/1  

22 21 23 3 Cu Trenzado Posado XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.41   4x10 65/1  

23 21 24 3 Cu Trenzado Posado XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.41   4x10 65/1  

24 21 25 3 Cu Trenzado Posado XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.41   4x10 65/1  
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Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo 

In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m)   (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

25 21 26 3 Cu Trenzado Posado XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.41   4x10 65/1  

26 21 27 3 Cu Trenzado Posado XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.41   4x10 65/1  

Tabla 2.1.7. Características y consumos de las Líneas
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Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

1 0 400 0 3636 W 

2 -0.195 399.805 0.049 3636 W 

3 -0.243 399.757 0.061 2718 W 

4 -0.776 399.224 0.194 2592 W 

5 -1.282 398.718 0.321 2466 W 

6 -1.595 398.405 0.399 2340 W 

7 -1.67 398.33 0.418 720 W 

8 -1.724 398.276 0.431 720 W 

9 -1.837 398.163 0.459 540 W 

10 -1.912 398.088 0.478 360 W 

11 -1.949 399.051 0.487* 180 W 

12 -0.263 399.737 0.066 1998 W 

13 -0.42 399.58 0.105 1872 W 

14 -0.691 399.309 0.173 1746 W 

15 -0.919 399.081 0.23 1620 W 

16 -0.947 399.053 0.237 1620 W 

17 -0.996 399.004 0.249 540 W 

18 -1.036 398.964 0.259 540 W 

19 -1.111 398.889 0.278 360 W 

20 -1.148 398.852 0.287 180 W 

21 -1.704 398.296 0.426 1620 W 

22 -1.708 398.292 0.427 270 W 

23 -1.708 398.292 0.427 270 W 

24 -1.708 398.292 0.427 270 W 

25 -1.708 398.292 0.427 270 W 

26 -1.708 398.292 0.427 270 W 

27 -1.708 398.292 0.427 270 W 

Tabla 2.1.8. Resultados Cálculos de Caídas de Tensión. 

 *  Nudo de mayor caída de tensión.  

 Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
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• 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11     0.49 % 

• 1-2-12-13-14-15-16-17-18-19-20   0.29 % 

• 1-2-3-4-5-6-21-22     0.43 % 

• 1-2-3-4-5-6-21-23     0. 43 % 

• 1-2-3-4-5-6-21-24     0. 43 % 

• 1-2-3-4-5-6-21-25     0. 43 % 

• 1-2-3-4-5-6-21-26     0. 43 % 

• 1-2-3-4-5-6-21-27     0. 43 % 

1.1.3 Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito se utilizaran las siguientes formulas: 

•  
Z3
UC  IpccI

t

t

∗
∗

=  (2.1.8) 

Siendo, 

IpccI Intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 

Ct  Coeficiente de tensión. 

U  Tensión trifásica en V. 

Zt Impedancia total en mΩ, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la 
línea o circuito en estudio). 

 

• 
t

Ft

Z2
UC  IpccF

∗
∗

=  (2.1.9) 

Siendo, 

IpccF Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

Ct  Coeficiente de tensión. 

Ut  Tensión monofásica en V. 

Zt Impedancia total en mΩ, incluyendo la propia de la línea o circuito 
(por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del 
conductor o línea). 

• La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

( ) 2
122 Xt  Rt Zt +=  (2.1.10) 

Siendo, 

Rt Suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 
c.c. 

n21 R   R  R Rt +++= K   (2.1.11)  
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( )mΩ  
nSK
C1000 L R R

∗∗
∗∗

=   (2.1.12) 

Xt Suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 
c.c. 

n21 X    X  XXt +++= K  (2.1.13) 

( )mΩ  
n

LXu  X ∗
=   (2.1.14) 

R  Resistencia de la línea en mΩ. 

X  Reactancia de la línea en mΩ. 

L  Longitud de la línea en m. 

CR  Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 

K  Conductividad del metal. 

S  Sección de la línea en mm². 

Xu Reactancia de la línea, en mΩ por metro. 

n  nº de conductores por fase. 

•  
IpccF

  SCc   tmcicc 2

2∗
=  (2.1.15) 

Siendo, 

tmcicc Tiempo máximo en seg. que un conductor soporta una Ipcc. 

Cc Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su 
aislamiento. 

S  Sección de la línea en mm². 

IpccF Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

•  
IpccF²

fusible cte.  tficc =   (2.1.16) 

Siendo, 

tficc Tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de 
cortocircuito. 

IpccF Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

• 
22

F5

F
max 1000

5,1  · 
I2
U0,8   L ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∗
+ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 ∗∗
 

∗
∗

=
n

Xu
nSK

  (2.1.17) 

Siendo, 

Lmax Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por 
fusibles) 

UF Tensión de fase (V) 

K Conductividad 
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S Sección del conductor (mm²) 

Xu Reactancia por unidad de longitud (mΩ/m). En conductores aislados suele 
ser 0,1. 

N nº de conductores por fase 

Ct Coeficiente de tensión. (Ct = 0.8) 

CR Coeficiente de resistencia. (CR = 1.5) 

 IF5   Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 seg. 

 

* Curvas válidas. (Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 

 

Nudo Nudo IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Línea 

Orig. Dest. (kA) (kA) (A) (s) (s) 

In;Curvas 

1 1 2 12 15 2294.55 0.35  10; B,C,D 

2 2 3 4.59 6 1891.79 0.51  10; B,C 

3 3 4 3.78  626.72 4.64   

4 4 5 1.25  375.57 12.92   

5 5 6 0.75  297.76 20.56   

6 6 7 0.6  256.42 9.98   

7 7 8 0.51  233.3 12.05   

8 8 9 0.47  186.26 18.91   

9 9 10 0.37  155 27.31   

10 10 11 0.31  132.73 37.24   

11 2 12 4.59 6 1215.92 0.44  10; B,C 

12 12 13 2.43  584.24 1.92   

13 13 14 1.17  286.53 7.99   

14 14 15 0.57  189.81 18.21   

15 15 16 0.38  180.54 20.13   

16 16 17 0.36  166.58 23.64   

17 17 18 0.33  156.51 26.79   
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Nudo Nudo IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Línea 

Orig. Dest. (kA) (kA) (A) (s) (s) 

In;Curvas 

18 16 19 0.31  133.83 36.63   

19 19 20 0.27  116.9 48.01   

20 20 21 0.6  269.8 25.04   

21 21 22 0.54  264.82 25.99   

22 21 23 0.54  264.82 25.99   

23 21 24 0.54  264.82 25.99   

24 21 25 0.54  264.82 25.99   

25 21 26 0.54  264.82 25.99   

26 21 27 0.54  264.82 25.99   

Tabla 2.1.9. Resultados Cálculos de Cortocircuito. 

1.1.4 Cálculo de la Puesta a Tierra 
El REBT, en su ITC-BT-24, exige que la tensión de defecto sea inferior a la tensión 

límite de contacto convencional: 

UIR aA <∗   (2.1.18) 

Siendo, 
o RA la suma de la resistencia de la toma de tierra y los conductores de protección 

de las masas (máximo 30 Ω en alumbrado según ITC-BT-09),  

o Ia la corriente que asegura el funcionamiento de protección (300 mA en 
alumbrado según ITC-BT-09),  

o U es la tensión de contacto límite convencional (24 V en alumbrado, según 
ITC-BT-09). 

El REBT, en su ITC-BT-18, indica que por la constitución del terreno (calizas 
blandas) tendremos una conductividad entre 100 y 300 Ω*m, por ello tomaremos un 
valor medio de 300 Ω*m. 

El electrodo  en  la  puesta a  tierra  de la instalación de alumbrado, se  constituirá 
con los siguientes elementos: 

o Conductor de Cu desnudo de 35 mm² de sección y una longitud total de 489 
m.  

o 6 Picas verticales de Acero recubierto Cu  de 14 mm y longitud 2 m. 

Proceso de cálculo: 

► Determinación de la resistencia de tierra del conductor de cobre. 

L
R ρ2

=   (2.1.19) 
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Siendo, 

o R resistencia de tierra, 

o L  longitud del conductor (en metros), 

o ρ   Resistividad del terreno. 

ΩR 22,1
489

3002
=

∗
=  

 

► Determinación de la resistencia de tierra de las picas de cobre. 

nL
R

∗
=

ρ   (2.1.20) 

Siendo, 

o R resistencia de tierra, 

o L  longitud de la pica (en metros), 

o Ρ resistividad del terreno, 

o n  numero de picas. 

ΩR 25
62

300
=

∗
=  

 

► Determinación de la resistencia de tierra del conjunto de picas y anillo de cable 
montados en paralelo respecto de tierra. 

picastcablett RRR __

111
+=   (2.1.21) 

Siendo, 

o Rt resistencia de tierra, 

o Rt_picas resistencia de tierra de las picas, 

o Rt_cable resistencia de tierra del anillo de cable. 

Ω=

Ω=+=+=

18,1

85,004,081,0
25
1

22,1
11

t

t

R
R  

 

► Comprobación de que la tensión limite de contacto es inferior a 24 V (Según ITC-BT-
09). 

V 24 V 0,35
35,00,3*1,18

UIR aA

<
=

<∗
V  
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1.2 Alumbrado Aparcamiento de Vehículos. 

1.2.1 Calculo de Distancias entre Luminarias. 
Para realizar el  cálculo de la distancia entre luminarias, utilizaremos el método del 

factor de utilización,  que garantiza un valor de iluminancia media determinado, con una 
separación de luminarias determinado por los cálculos. Posteriormente el uso de programas 
informáticos, permitirá afinar el valor de la distancia y nos calculara los valores finales de 
los parámetros que definen el nivel de iluminación de la vía. 

Datos: 

 Aparcamiento con un vial de circulación de 6 metros de ancho, y plazas de 
aparcamiento de 5 metros de longitud a cada lado del vial. 

 Lámpara fluorescente de 18 W, de la marca Philips, modelo Master TL-D 
Super 80, Flujo luminoso 1.350 lm. 

 Luminaria IXC-K de Indalux 

 Documentación grafica de referencia 3.2.2 

Proceso: 

► La lámpara se situara a una altura de 2,2 metros con respecto del nivel del suelo, 
suspendida en la estructura que da cobijo a los vehículos, y se colocaran al tresbolillo. 

► Determinación del factor de utilización.  

 

Grafico 2.1.5. Esquema luminaria  Vial de Acceso 

Donde: 

A    Ancho del vial            16 m 
A1     Ancho lado calzada     9 m 
A2     Ancho lado acera      3,5 m 
H    Altura del báculo       2,2 m 

 

 

 

Grafico 2.1.6. Factor Utilización Luminaria IXC-K 

Donde: 

68,0
2,2
5,1

09,4
2,2

9

2

1

==

==

H
A
H
A

 

Por tanto: 

η1= 0,30 

η2= 0,18 
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Por tanto: 

48,018,03,0 =+=η  

 

► Determinación del factor de mantenimiento. En el cálculo del factor del factor de 
mantenimiento, intervienen dos factores de depreciación, el de la lámpara, y el de la 
luminaria. 

Por lo que respecta al factor de la luminaria, el fabricante recomienda en sus tablas de 
referencia, utilizar un factor de 0,90, en un período de 12 meses y ambiente sucio. 

Con respecto a la lámpara, el fabricante garantiza una depreciación del 10% del flujo, en el 
período de vida útil de lámpara. Por tanto utilizaremos un factor de 0,90 como valor de 
depreciación de la lámpara. 

81,09,0*9,0
9,0
9,0

==
=
=

Fm
Fl
Fd

 

 

► Determinación de la distancia entre luminarias. Una vez fijados los datos de entrada, 
procederemos a calcular la distancia teórica entre luminarias, utilizando la formula de 
iluminancia media. 

m3,4
5,716
135081,048,0

=
∗

∗∗
=d  

 

A partir de este valor de distancia entre luminarias (4,3 metros), se realizaran los cálculos y 
ajustes pertinentes, con el programa “Indalwin 5.2 – Viario”, de la firma Indalux, con el fin 
de optimizar los resultados.  

 

Obteniéndose los siguientes valores: 

Parámetro Valor requerido Valor calculado 

d Distancia entre luminarias 4,23 m. 3 m 

Em Iluminancia mínima 7,5 lux 9,47 lux 

Uo Uniformidad global 0,40 0,43 

Tabla 2.1.10. Resultados Estacionamiento. 

1.2.2 Cálculo de las Caídas de Tensión 
Emplearemos las mismas fórmulas generales de electrotecnia que en el apartado 

1.1.2: 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y 
nudos: 



ANEXO DE CALCULOS 

 23

Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo 

In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

1 1 2 11 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 4.893 10 25/300 2x10 86.24/0.8 90 

2 2 3 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 1.779 10  2x10 86.24/0.8 90 

3 3 4 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.779   2x10 77/1  

4 4 5 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.631   2x10 77/1  

5 5 6 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.483   2x10 77/1  

6 6 7 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.335   2x10 77/1  

7 7 8 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.186   2x10 77/1  

8 8 9 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.038   2x10 77/1  

9 9 10 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.89   2x10 77/1  

10 10 11 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.741   2x10 77/1  

11 11 12 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.593   2x10 77/1  

12 12 13 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.445   2x10 77/1  
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Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo 

In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

13 13 14 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.297   2x10 77/1  

14 14 15 3 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.148   2x10 77/1  

15 15 16 6 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 0.148   2x10 86.24/0.8 90 

16 16 17 5 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.148   2x10 77/1  

17 2 18 33 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 1.335 10  2x10 86.24/0.8 90 

18 18 19 5 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.335   2x10 77/1  

19 19 20 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.186   2x10 77/1  

20 20 21 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.038   2x10 77/1  

21 21 22 13 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.89   2x10 77/1  

22 22 23 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.741   2x10 77/1  

23 23 24 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.593   2x10 77/1  

24 24 25 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.445   2x10 77/1  
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Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo 

In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

25 25 26 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.297   2x10 77/1  

26 26 27 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.148   2x10 77/1  

27 2 28 43 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 1.038 10  2x10 86.24/0.8 90 

28 28 29 4 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.038   2x10 77/1  

29 29 30 14 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.89   2x10 77/1  

30 30 31 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.741   2x10 77/1  

31 31 32 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.593   2x10 77/1  

32 32 33 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.445   2x10 77/1  

33 33 34 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.297   2x10 77/1  

34 34 35 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.148   2x10 77/1  

35 2 36 64 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 0.741 10  2x10 86.24/0.8 90 

36 36 37 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.741   2x10 77/1  



ANEXO DE CALCULOS 

   26

Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo 

In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

37 37 38 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.593   2x10 77/1  

38 38 39 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.445   2x10 77/1  

39 39 40 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.297   2x10 77/1  

40 40 41 6 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.148   2x10 77/1  

41 1 42 13 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 2.373 10 25/300 2x10 86.24/0.8 90 

42 42 43 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 2.373   2x10 86.24/0.8 90 

43 43 44 19 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.89   2x10 77/1  

44 44 45 18 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.741   2x10 77/1  

45 45 46 18 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.593   2x10 77/1  

46 46 47 18 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.445   2x10 77/1  

47 47 48 18 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.297   2x10 77/1  

48 48 49 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.148   2x10 77/1  
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Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo 

In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

49 49 50 6 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 0.148   2x10 86.24/0.8 90 

50 50 51 12 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.148   2x10 77/1  

51 43 52 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 1.483   2x10 86.24/0.8 90 

52 52 53 8 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.186   2x10 77/1  

53 53 54 11 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 1.038   2x10 77/1  

54 54 55 13 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.89   2x10 77/1  

55 55 56 11 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.741   2x10 77/1  

56 56 57 11 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.593   2x10 77/1  

57 57 58 11 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.445   2x10 77/1  

58 58 59 13 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.297   2x10 77/1  

59 59 60 11 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.148   2x10 77/1  

60 52 61 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 0.297   2x10 86.24/0.8 90 
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Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo 

In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

61 61 62 11 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.297   2x10 77/1  

62 62 63 18 Cu Trenz.Pos. XLPE 0.6/1 
kV Bipol. 0.148   2x10 77/1  

Tabla 2.1.11. Características y consumos de las Líneas
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Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

1 0 230 0 1620 W 

2 -0.183 229.817 0.079 1069.2 W 

3 -0.255 229.745 0.111 421.2 W 

4 -0.291 229.709 0.127 388.8 W 

5 -0.325 229.675 0.141 356.4 W 

6 -0.385 229.615 0.167 324 W 

7 -0.412 229.588 0.179 291.6 W 

8 -0.46 229.54 0.2 259.2 W 

9 -0.481 229.519 0.209 226.8 W 

10 -0.518 229.482 0.225 194.4W  

11 -0.533 229.467 0.232 162 W 

12 -0.557 229.443 0.242 129.6 W 

13 -0.566 229.434 0.246 97.2 W 

14 -0.578 229.422 0.251 64.8 W 

15 -0.58 229.42 0.252 32.4 W 

16 -0.583 229.417 0.253 32.4 W 

17 -0.585 229.415 0.254* 32.4 W 

18 -0.332 229.668 0.144 291.6 W 

19 -0.355 229.645 0.154 291.6 W 

20 -0.403 229.597 0.175 259.2 W 

21 -0.424 229.576 0.184 226.8 W 

22 -0.463 229.537 0.201 194.4W  

23 -0.478 229.522 0.208 162 W 

24 -0.503 229.497 0.219 129.6 W 

25 -0.512 229.488 0.222 97.2 W 

26 -0.524 229.476 0.228 64.8 W 

27 -0.527 229.473 0.229 32.4 W 

28 -0.334 229.666 0.145 226.8 W 

29 -0.348 229.652 0.151 226.8 W 
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Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

30 -0.39 229.61 0.17 194.4W  

31 -0.406 229.594 0.176 162 W 

32 -0.43 229.57 0.187 129.6 W 

33 -0.439 229.561 0.191 97.2 W 

34 -0.451 229.549 0.196 64.8 W 

35 -0.454 229.546 0.197 32.4 W 

36 -0.344 229.656 0.149 162 W 

37 -0.359 229.641 0.156 162 W 

38 -0.383 229.617 0.166 129.6 W 

39 -0.392 229.608 0.17 97.2 W 

40 -0.404 229.596 0.176 64.8 W 

41 -0.407 229.593 0.177 32.4 W 

42 -0.105 229.895 0.045 550.8 W 

43 -0.201 229.799 0.087 226.8 W 

44 -0.259 229.741 0.112 194.4W  

45 -0.304 229.696 0.132 162 W 

46 -0.34 229.66 0.148 129.6 W 

47 -0.367 229.633 0.16 97.2 W 

48 -0.385 229.615 0.168 64.8 W 

49 -0.391 229.609 0.17 32.4 W 

50 -0.394 229.606 0.171 32.4 W 

51 -0.4 229.6 0.174 32.4 W 

52 -0.342 229.658 0.149 324 W 

53 -0.374 229.626 0.163 259.2 W 

54 -0.413 229.587 0.18 226.8 W 

55 -0.452 229.548 0.197 194.4W  

56 -0.48 229.52 0.209 162 W 

57 -0.502 229.498 0.218 129.6 W 

58 -0.519 229.481 0.226 97.2 W 
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Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

59 -0.532 229.468 0.231 64.8 W 

60 -0.537 229.463 0.234 32.4 W 

61 -0.368 229.632 0.16 64.8 W 

62 -0.379 229.621 0.165 64.8 W 

63 -0.388 229.612 0.169 32.4 W 

Tabla 2.1.12. Resultados Cálculos de Caídas de Tensión. 

 *  Nudo de mayor caída de tensión.  

 Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

• 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17    0.25 % 

• 1-2-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27     0.23 % 

• 1-2-28-29-30-31-32-33-34-35     0.2 % 

• 1-2-36-37-38-39-40-41      0.18 % 

• 1-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51    0.17 % 

• 1-42-43-52-53-54-55-56-57-58-59-60     0.23 % 

• 1-42-43-52-61-62-63       0.17 % 

1.2.3 Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito se utilizaran las mismas formulas 

que en el apartado 1.1.3: 

Nudo Nudo IpccI P de C IpccF tmcicc tficc 
Línea 

Orig. Dest. (kA) (kA) (A) (s) (s) 
In;Curvas 

1 1 2 12 15 2421.75 0.31  10; B,C,D  

2 2 3 4.84 6 1446.59 0.87  10; B,C,D  

3 3 4 2.89  1204.15 1.26    

4 4 5 2.41  1031.31 1.71    

5 5 6 2.06  801.28 2.84    

6 6 7 1.6  720.89 3.51    

7 7 8 1.44  600.4 5.06    

8 8 9 1.2  554.1 5.94    

9 9 10 1.11  480.06 7.91    

10 10 11 0.96  449.99 9    
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Nudo Nudo IpccI P de C IpccF tmcicc tficc 
Línea 

Orig. Dest. (kA) (kA) (A) (s) (s) 
In;Curvas 

11 11 12 0.9  399.9 11.4    

12 12 13 0.8  378.82 12.7    

13 13 14 0.76  342.68 15.52    

14 14 15 0.69  334.7 16.27    

15 15 16 0.67  319.8 17.82    

16 16 17 0.64  308.37 19.17    

17 2 18 4.84 6 848.6 2.53  10; B,C,D  

18 18 19 1.7  772.56 3.05    

19 19 20 1.55  635.83 4.51    

20 20 21 1.27  584.14 5.34    

21 21 22 1.17  496.65 7.39    

22 22 23 0.99  464.54 8.45    

23 23 24 0.93  411.35 10.77    

24 24 25 0.82  389.07 12.04    

25 25 26 0.78  351.06 14.79    

26 26 27 0.7  334.7 16.27    

27 2 28 4.84 6 709.03 3.63  10; B,C,D  

28 28 29 1.42  665.27 4.12    

29 29 30 1.33  547.07 6.09    

30 30 31 1.09  508.37 7.05    

31 31 32 1.02  445.35 9.19    

32 32 33 0.89  419.35 10.36    

33 33 34 0.84  375.52 12.92    

34 34 35 0.75  356.87 14.31    

35 2 36 4.84 6 527.01 6.56  10; B,C,D  

36 36 37 1.05  491 7.56    

37 37 38 0.98  431.96 9.77    

38 38 39 0.86  407.46 10.98    
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Nudo Nudo IpccI P de C IpccF tmcicc tficc 
Línea 

Orig. Dest. (kA) (kA) (A) (s) (s) 
In;Curvas 

39 39 40 0.81  365.96 13.61    

40 40 41 0.73  348.22 15.03    

41 1 42 12 15 2179.87 0.38  10; B,C,D  

42 42 43 4.36  1356.67 0.99    

43 43 44 2.71  849.02 2.53    

44 44 45 1.7  626.81 4.64    

45 45 46 1.25  496.79 7.38    

46 46 47 0.99  411.45 10.77    

47 47 48 0.82  351.13 14.78    

48 48 49 0.7  319.86 17.81    

49 49 50 0.64  306.23 19.43    

50 50 51 0.61  282.18 22.89    

51 43 52 2.71  721.19 3.5    

52 52 53 1.44  636.06 4.5    

53 53 54 1.27  547.25 6.09    

54 54 55 1.09  469.73 8.26    

55 55 56 0.94  419.45 10.36    

56 56 57 0.84  378.9 12.69    

57 57 58 0.76  345.5 15.27    

58 58 59 0.69  312.9 18.61    

59 59 60 0.63  289.76 21.71    

60 52 61 1.44  502.59 7.22    

61 61 62 1.01  445.46 9.18    

62 62 63 0.89  375.6 12.92    

Tabla 2.1.13. Resultados Cálculos de Cortocircuito. 

1.2.4 Cálculo de la Puesta a Tierra 
Para el cálculo de la puesta a tierra se utilizaran las mismas formulas que en el 

apartado 1.1.4: 
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El electrodo  en  la  puesta a  tierra  de la instalación de alumbrado, se  constituirá 
con los siguientes elementos: 

o Conductor de Cu desnudo de 35 mm² de sección y una longitud total de 75 m.  

o 5 Picas verticales de Acero recubierto Cu  de 14 mm y longitud 2 m. 

 

Proceso de cálculo: 

► Determinación de la resistencia de tierra del conductor de cobre. 

Ω8
75
3002

=
∗

=R  

 

► Determinación de la resistencia de tierra de las picas de cobre. 

Ω30
52

300
=

∗
=R  

 

► Determinación de la resistencia de tierra del conjunto de picas y anillo de cable 
montados en paralelo respecto de tierra. 

Ω=

Ω=+=+=

31,6

15,003,012,0
30
1

8
11

t

t

R
R  

 

► Comprobación de que la tensión limite de contacto es inferior a 24 V (Según ITC-BT-
09). 

V 24 V 1,89
V1,890,3*6,31

UIR aA

<
=

<∗
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1.3 Alumbrado Vial Interno. 

1.3.1 Calculo de Distancias entre Luminarias. 
Para realizar el  cálculo de la distancia entre luminarias, utilizaremos el método del 

factor de utilización,  que garantiza un valor de iluminancia media determinado, con una 
separación de luminarias determinado por los cálculos. Posteriormente el uso de programas 
informáticos, permitirá afinar el valor de la distancia y nos calculara los valores finales de 
los parámetros que definen el nivel de iluminación de la vía. 

Datos: 

 Zona mixta de circulación de viandantes y vehículos a velocidad reducida, 
con un ancho de vía entre 4 y 6 metros. 

 Lámpara de Sodio de alta presión de 70 W, de la marca Philips, modelo 
SON-T Plus, Flujo luminoso 6.600 lm. 

 Luminaria IJV de Indalux 

 Documentación grafica de referencia 3.2.4 

Proceso: 

► La luminaria se situara a una altura de 4 metros con respecto del nivel del suelo.  

► La disposición escogida para las lámparas es unilateral. 

► Determinación del factor de utilización. Para el cálculo de este valor tendremos en 
cuenta que se prevé que la luminaria, este situada en el eje del báculo. 

 

Grafico 2.1.7. Esquema luminaria  Vial de Acceso 

Donde: 

A     Ancho del vial                6 m 
A1     Ancho lado calzada         6 m 
H     Altura del báculo            4 m 
 

 

Grafico 2.1.8. Factor Utilización Luminaria IJV 

Donde: 

50,1
4
61 ==

H
A  

Por tanto: 

32,0=η  
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► Determinación del factor de mantenimiento. En el cálculo del factor del factor de 
mantenimiento, intervienen dos factores de depreciación, el de la lámpara, y el de la 
luminaria. 

Por lo que respecta al factor de la luminaria, el fabricante recomienda en sus tablas de 
referencia, utilizar un factor de 0,90, en un período de 12 meses y ambiente sucio. 

Con respecto a la lámpara, el fabricante garantiza una depreciación del 10% del flujo, en el 
período de vida útil de lámpara. Por tanto utilizaremos un factor de 0,90 como valor de 
depreciación de la lámpara. 

81,09,0*9,0
9,0
9,0

==
=
=

Fm
Fl
Fd

 

 

► Determinación de la distancia entre luminarias. Una vez fijados los datos de entrada, 
procederemos a calcular la distancia teórica entre luminarias, utilizando la formula de 
iluminancia media. 

m25,14
5,716
660081,032,0

=
∗

∗∗
=d  

 

A partir de este valor de distancia entre luminarias (14,25 metros), se realizaran los 
cálculos y ajustes pertinentes, con el programa “Indalwin 5.2 – Viario”, de la firma 
Indalux, con el fin de optimizar los resultados. Obteniéndose los siguientes valores: 

 

Parámetro Valor requerido Valor calculado 

d Distancia entre luminarias 14,25 m.  20 m 

Em Iluminancia media 15 lux 16,51 lux 

Emin Iluminancia mínima 5 lux 5,46 lux 

Uo Uniformidad global 0,33 0,33 

Tabla 2.1.14. Resultados Vial Interno. 

1.3.2 Cálculo de las Caídas de Tensión 

Emplearemos las mismas fórmulas generales de electrotecnia que en el apartado 
1.1.2: 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y 
nudos: 
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Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

1 1 2 8 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 3.063 10 25/300 4x6 52.8/0.8 90 

2 2 3 8 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 3.063   4x6 52.8/0.8 90 

3 3 4 6 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.191   4x6 52.8/0.8 90 

4 3 5 10 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 2.872   4x6 52.8/0.8 90 

5 5 6 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 2.68   4x6 52.8/0.8 90 

6 6 7 11 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 2.68   4x6 52.8/0.8 90 

7 7 8 5 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 2.68   4x6 52.8/0.8 90 

8 8 9 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 2.489   4x6 52.8/0.8 90 

9 9 10 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 2.297   4x6 52.8/0.8 90 

10 10 11 20 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 2.297   4x6 52.8/0.8 90 

11 11 12 11 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 1.532   4x6 52.8/0.8 90 

12 12 13 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 1.34   4x6 52.8/0.8 90 
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Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

13 13 14 11 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.957   4x6 52.8/0.8 90 

14 14 15 6 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.957   4x6 52.8/0.8 90 

15 15 16 7 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.766   4x6 52.8/0.8 90 

16 16 17 8 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.574   4x6 52.8/0.8 90 

17 17 18 4 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.574   4x6 52.8/0.8 90 

18 18 19 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.383   4x6 52.8/0.8 90 

19 19 20 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.191   4x6 52.8/0.8 90 

20 11 21 7 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.766   4x6 52.8/0.8 90 

21 21 22 3 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.766   4x6 52.8/0.8 90 

22 22 23 20 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.574   4x6 52.8/0.8 90 

23 23 24 20 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.383   4x6 52.8/0.8 90 

24 24 25 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.191   4x6 52.8/0.8 90 
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Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 

25 13 26 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.383   4x6 52.8/0.8 90 

26 26 27 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.191   4x6 52.8/0.8 90 

27 16 28 9 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Tetra. 0.191   4x6 52.8/0.8 90 

Tabla 2.1.15. Características y consumos de las Líneas
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Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

1 0 400 0 2106 W 

2 -0.12 399.88 0.03 2106 W 

3 -0.24 399.76 0.06 2106 W 

4 -0.246 399.754 0.061 126 W 

5 -0.381 399.619 0.095 1890 W  

6 -0.407 399.593 0.102 1764 W  

7 -0.551 399.449 0.138 1764 W  

8 -0.617 399.383 0.154 1764 W 

9 -0.788 399.212 0.197 1638 W  

10 -0.81 399.19 0.203 1512 W  

11 -1.035 398.965 0.259 1512 W  

12 -1.118 398.883 0.279 1008 W 

13 -1.131 398.869 0.283 882 W 

14 -1.182 398.818 0.296 630 W 

15 -1.21 398.79 0.303 630 W 

16 -1.237 398.763 0.309 504 W  

17 -1.259 398.741 0.315 378 W 

18 -1.27 398.73 0.318 378 W 

19 -1.306 398.694 0.326 252 W 

20 -1.324 398.676 0.331* 126 W  

21 -1.061 398.939 0.265 504 W  

22 -1.073 398.927 0.268 504 W  

23 -1.129 398.871 0.282 378 W 

24 -1.166 398.834 0.292 252 W 

25 -1.184 398.816 0.296 126 W  

26 -1.166 398.834 0.292 252 W 

27 -1.184 398.816 0.296 126 W  
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Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

28 -1.245 398.755 0.311 126 W  

Tabla 2.1.17. Resultados Cálculos de Caídas de Tensión. 

 *  Nudo de mayor caída de tensión.  

 Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

• 1-2-3-4        0.06 % 

• 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20  0.33 % 

• 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-21-22-23-24-25     0.3 % 

• 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-26-27    0.3 % 

• 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-28   0.31 % 

1.3.3 Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito se utilizaran las mismas formulas 

que en el apartado 1.1.3: 

Nudo Nudo IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Línea 

Orig. Dest. (kA) (kA) (A) (s) (s) 

In;Curvas 

1 1 2 12 15 2144.13 0.14  10; B,C  

2 2 3 4.29  1289.2 0.39    

3 3 4 2.58  992.42 0.67    

4 3 5 2.58  860.38 0.89    

5 5 6 1.72  806.71 1.01    

6 6 7 1.61  600.65 1.82    

7 7 8 1.2  538.16 2.27    

8 8 9 1.08  416.77 3.78    

9 9 10 0.83  403.76 4.02    

10 10 11 0.81  307.7 6.93    

11 11 12 0.62  272.09 8.86    

12 12 13 0.54  266.49 9.24    

13 13 14 0.53  239.36 11.45    

14 14 15 0.48  226.77 12.76    

15 15 16 0.45  213.66 14.37    

16 16 17 0.43  200.42 16.33    
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Nudo Nudo IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Línea 

Orig. Dest. (kA) (kA) (A) (s) (s) 

In;Curvas 

17 17 18 0.4  194.39 17.36    

18 18 19 0.39  170.1 22.68    

19 19 20 0.34  151.21 28.7    

20 11 21 0.62  284.05 8.13    

21 21 22 0.57  274.99 8.68    

22 22 23 0.55  226.77 12.76    

23 23 24 0.45  192.94 17.62    

24 24 25 0.39  168.99 22.97    

25 13 26 0.53  222.86 13.21    

26 26 27 0.45  191.51 17.89    

27 16 28 0.43  198.87 16.59    

Tabla 2.1.17. Resultados Cálculos de Cortocircuito. 

1.3.4 Cálculo de la Puesta a Tierra 
Para el cálculo de la puesta a tierra se utilizaran las mismas formulas que en el 

apartado 1.1.4. 

 

El electrodo  en  la  puesta a  tierra  de la instalación de alumbrado, se  constituirá 
con los siguientes elementos: 

o Conductor de Cu desnudo de 35 mm² de sección y una longitud total de 289 
m.  

o 5 Picas verticales de Acero recubierto Cu  de 14 mm y longitud 2 m. 

 

Proceso de cálculo: 

► Determinación de la resistencia de tierra del conductor de cobre. 

Ω07,2
289

3002
=

∗
=R  

 

► Determinación de la resistencia de tierra de las picas de cobre. 

Ω30
52

300
=

∗
=R  
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► Determinación de la resistencia de tierra del conjunto de picas y anillo de cable 
montados en paralelo respecto de tierra. 

Ω=

Ω=+=+=

96,1

51,003,048,0
30
1

07,2
11

t

t

R
R  

 

► Comprobación de que la tensión limite de contacto es inferior a 24 V (Según ITC-BT-
09). 

V 24 V 0,58
V0,580,3*1,96

UIR aA

<
=

<∗
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1.4 Helipuerto. 
En el cálculo de las instalaciones del helipuerto, debemos de distinguir dos grupos de 

cálculos, en primer lugar las balizas de la instalación a intensidad constante (punto 4.1) y 
en segundo lugar las lámparas conectadas al sistema de alumbrado general (puntos 4.2, 4.3 
y 4.4). 

1.4.1 Cálculo de la Tensión Máxima del Equipo de Regulación de Balizas. 
El cálculo de la tensión máxima del equipo de regulación nos permitirá escoger el 

conductor que deberá unir las balizas del helipuerto. Para ello disponemos de los siguientes 
datos: 

 Circuito de balizamiento compuesto por un total de 62 balizas con un 
potencia total de 3.920W, con la siguiente distribución: 

o Zona de contacto:    14 balizas. 45 W/bal. 

o Aproximación:    5 balizas. 45 W/bal. 

o Línea de aproximación: 7 balizas. 45 W/bal. 

o Área despegue:    32 balizas. 45 W/bal. 

o Indicador pendiente:   4 balizas. 400 W/bal. 

 Perdidas de potencia en los circuitos secundarios (desde el transformador 
hasta la baliza): 20 W/bal. 

 Longitud del cable 550 m (Se estiman unas perdidas iniciales de 130 W/km, 
equivalentes a una resistencia de 3 Ω/km). 

 Transformadores de lámparas, el modelo escogido tiene un rendimiento 
mínimo del 80 % y un factor de potencia  de 0,97. 

 Intensidad del circuito en serie: 6,6 A (constante) 

 

Proceso de cálculo: 

► Determinación de la potencia cedida por los transformadores de lámparas. 

W160.5920.3240.1
balizas de Potencia  secundario elen  Perdidas lamparas deador  transformelpor  cedida Potencia

W240.162*20

balizasdenumero*unitariasPerdidas secundario elen  Perdidas

sec

sec

=+=
+=

==

=

P

balizas
baliza

WPerd

 

► Determinación de la potencia absorbida por los transformadores de lámparas.  

ηϕ ∗
=

cos
secP

Sabs  (2.4.1) 
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Donde: 

o P abs  Potencia absorbida 

o S sec  Potencia aparente en el secundario 

o Cos φ  Factor de potencia 

o η  Rendimiento del transformador de lámparas 

VA 48,649.6
80.097.0

160.5
=

∗
=absS  

 

► Determinación de las pérdidas en los cables.  

VA) (71,5 W 71,5
km
W130km0,550  cable Perdida

unitaria perdida * cable Longitudcable Perdida

≈=∗=

=
 

 

► Determinación de la potencia del circuito.  

VAVAScirc 055.7 98,044.75,7148,649.6
cablePerdidasabsorbidaScircuito S

≅=+=
+=

 

 

► Determinación de la tensión del circuito serie.  

serie

circuito
serie I

SV =   (2.4.2) 

Donde: 

o V serie  Tensión en el circuito serie. 

o S Circuito Potencia del circuito. 

o I serie  Intensidad en el circuito serie (6,6 A constantes) 

V 93,1068
 6,6
 055.7

==
A
VAVserie  

 

► A la tensión obtenida añadiremos un 10% de reserva para fallos de lámparas 
(incremento de tensión por transformadores en vació) y eventuales ampliaciones 
posteriores.  

V73,175.18,10693,1068
V8,1061.0*93,068.1

≅+=
=

serieV
 

 

► Con este valor de tensión seleccionaremos el cable tipo Voltalene RHV 5 kV 1 x 6mm2 
de Prysmian, homologado por AENA para cable de balizamiento primario, que ofrece una 
resistencia de 1,83 Ω/km a 20ºC. 
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1.4.2 Cálculo de las Caídas de Tensión 
Emplearemos las mismas fórmulas generales de electrotecnia que en el apartado 1.1.2. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Línea Nudo Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. 
Cálculo 

In/Ireg In/Sens.Dif Sección D.ext.tubo 

 Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (A) (A/mA) (mm2) 

I. Admisible 
(A) / Fc 

(mm) 
1 1 2 10 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 

0.6/1 kV Bipol. 
12.522 16 25/300 2x6 64.68/0.8 90 

2 2 3 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 

3.913   2x6 64.68/0.8 90 

3 3 4 16 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 

1.957   2x6 64.68/0.8 90 

4 2 5 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 

8.609   2x6 64.68/0.8 90 

5 5 6 8 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 

4.696   2x6 64.68/0.8 90 

6 6 7 2 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 

4.696   2x6 64.68/0.8 90 

7 5 8 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 

3.913   2x6 64.68/0.8 90 

8 8 9 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 

3.913   2x6 64.68/0.8 90 

9 9 10 17 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 
0.6/1 kV Bipol. 

1.957   2x6 64.68/0.8 90 

Tabla 2.1.18. Características y consumos de las Líneas
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Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

1 0 230 0 2880 W 

2 -0.745 229.255 0.324 2880 W 

3 -1.071 228.929 0.466 900 W 

4 -1.258 228.742 0.547 450 W 

5 -1.719 228.281 0.747 1980 W 

6 -1.943 228.057 0.845 1080 W 

7 -1.998 228.002 0.869 1080 W 

8 -2.278 227.722 0.99 900 W 

9 -2.604 227.396 1.132 900 W 

10 -2.802 227.198 1.218* 450 W 

Tabla 2.1.19. Resultados Cálculos de Caídas de Tensión. 

 *  Nudo de mayor caída de tensión.  

 Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

• 1-2-3-4     0.55 % 

• 1-2-5-6-7    0.87 % 

• 1-2-5-8-9-10   1.22 % 

1.4.3 Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito se utilizaran las mismas formulas 

que en el apartado 1.1.3: 

Nudo Nudo IpccI P de C IpccF tmcicc tficc 
Línea 

Orig. Dest. (kA) (kA) (A) (s) (s) 
In;Curvas 

1 1 2 12 15 1841.62 0.19  16; B,C 

2 2 3 3.68  922.3 0.77   

3 3 4 1.84  587.26 1.9   

4 2 5 3.68  782.75 1.07   

5 5 6 1.57  630.18 1.65   

6 6 7 1.26  600.9 1.82   

7 5 8 1.57  453.43 3.19   

8 8 9 0.91  364.08 4.95   

9 9 10 0.73  293.78 7.6   

Tabla 2.1.20. Resultados Cálculos de Cortocircuito. 
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1.4.4 Cálculo de la Puesta a Tierra 
Para el cálculo de la puesta a tierra se utilizaran las mismas formulas que en el 

apartado 1.1.4. 

 

El electrodo  en  la  puesta a  tierra  de la instalación de alumbrado, se  constituirá 
con los siguientes elementos: 

o Conductor de Cu desnudo de 35 mm² de sección y una longitud total de 120 
m.  

o 4 Picas verticales de Acero recubierto Cu  de 14 mm y longitud 2 m. 

 

Proceso de cálculo: 

► Determinación de la resistencia de tierra del conductor de cobre. 

Ω5
120

3002
=

∗
=R  

 

► Determinación de la resistencia de tierra de las picas de cobre. 

Ω75,18
82

300
=

∗
=R  

 

► Determinación de la resistencia de tierra del conjunto de picas y anillo de cable 
montados en paralelo respecto de tierra. 

Ω=

Ω=+=+=

4

25,005,02,0
75,18

1
5
11

t

t

R
R  

 

► Comprobación de que la tensión limite de contacto es inferior a 24 V (Según ITC-BT-
09). 

V 24 V 1,2
V1,20,3*4

UIR aA

<
=
<∗
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2 Cálculo de las Instalaciones de Baja Tensión. 

2.1 Reglamentación y Formulas Empleadas 
Para el cálculo de las líneas de baja tensión, y según las prescripciones técnicas 

indicadas en el R.E.B.T., RD 842/2002 del 2 de agosto debemos tener en cuenta: 

 Coeficientes de mayorización de potencias instaladas en líneas de distribución: 

o ITC-BT-09.- La líneas de alimentación de lámparas o tubos de descarga 
estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a 
sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas de arranque y 
desequilibrio de fases. Como consecuencia la potencia aparente mínima en 
VA, se considerara 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos 
de descarga.  

o ITC-BT-44.- Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima 
prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las 
lámparas 

o ITC-BT-47.- Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor 
deben estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la 
intensidad a plena carga del motor. Asimismo, los conductores que 
alimentan a varios motores, deberán estar dimensionados para una 
intensidad no menor a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del 
motor de mayor potencia más la intensidad a plena carga de todos los 
demás.  

 Caídas de tensión admisibles: 

o Líneas repartidoras.   0,5% (ITC-BT-14) 

o Derivaciones individuales.  1,0% (ITC-BT-14) 

o Líneas de alumbrado (acumulado) 3,0% (ITC-BT-19) 

o Líneas de fuerza (acumulado) 5,0% (ITC-BT-19) 

 Intensidad máxima admisible en conductores a 40 ºC, según la norma UNE 20460-
5-523. 

 

Se calcularan  las intensidades y caídas de tensión en base a la teoría electrotécnica 
según: 

 Sistema Trifásico 

R cosU3
PcI

∗∗∗
=

ϕ
      (2.2.1) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗∗∗∗

∗∗∗
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∗∗∗∗
∗

=
ϕ

ϕ
 Cos  R n    U 1000

Sen  Xu   Pc  L
R  S n    Uk  

PcLe   (2.2.2) 

 

 Sistema Monofásico: 
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R cosU
PcI

∗∗
=

ϕ
      (2.2.3) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗∗∗∗

∗∗∗∗
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∗∗∗∗
∗∗

=
ϕ

ϕ
 Cos  R n    U 1000

Sen  Xu   Pc  L2
R  S n    Uk  

PcL2e   (2.2.4) 

En donde: 

Pc  Potencia de Cálculo en vatios. 

L   Longitud de Cálculo en metros. 

e   Caída de tensión en Voltios. 

K   Conductividad. 

I   Intensidad en Amperios. 

U   Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S   Sección del conductor en mm². 

Cos φ  Coseno de fi. Factor de potencia. 

R   Rendimiento. (Para líneas motor). 

n   Nº de conductores por fase. 

Xu  Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

( )[ ]

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 − +  = 

− + = 

=

2

max
0max0

20

Ι
ΙΤΤΤΤ

20Τ1

1 K 

αρρ
ρ

    (2.2.5) 

Donde, 

K  Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ  Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20  Resistividad del conductor a 20ºC. (Cu = 0.018; Al = 0.029) 

α  Coeficiente de temperatura. ( Cu = 0.00392; Al = 0.00403) 

T   Temperatura del conductor (ºC).  

T0   Temperatura ambiente (ºC).  

 Cables enterrados 25ºC  

 Cables al aire   40ºC  

Tmax Temperatura máxima admisible del conductor (ºC), 

 XLPE, EPR  90ºC  

 PVC   70ºC  
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I  Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas  

Ιz451 Ι
ΙzΙn Ib

2  ,≤ 
 ≤ ≤
       (2.2.7) 

Donde: 

Ib  Intensidad utilizada en el circuito. 

Iz Intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-
460/5-523. 

In Intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los 
dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 

I2 Intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del 
dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 

• a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, 
para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

• a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los 
fusibles (1,6 In). 

 

Fórmulas compensación energía reactiva 

( )22P
PØcos

Q+
=       (2.2.8) 

P
QØ =tg        (2.2.9) 

( )21 ØØ tgtgPQc −∗=       (2.2.10) 

 

Monofásico - Trifásico conexión estrella.  

ω∗
∗

= 2U
1000Qc  C        (2.2.11) 

Trifásico conexión triángulo.  

ω∗∗
∗

= 2U3
1000Qc C        (2.2.12) 

Siendo:  

P  Potencia activa instalación (kW).  

Q  Potencia reactiva instalación (kvar).  

Qc  Potencia reactiva a compensar (kvar).  
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Ø1 Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  

Ø2 Angulo de desfase que se quiere conseguir.  

U  Tensión de fase (V).  

ω    f*2 πω ∗= ;  f = 50 Hz.  

C   Capacidad condensadores (F).  

 

Fórmulas Cortocircuito 

•  
Z3
UC  IpccI

t

t

∗
∗

=       (2.2.13) 

Siendo, 

IpccI Intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 

Ct  Coeficiente de tensión. 

U  Tensión trifásica en V. 

Zt Impedancia total en mΩ, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la 
línea o circuito en estudio). 

 

• 
t

Ft

Z2
UC  IpccF

∗
∗

=       (2.2.14) 

Siendo, 

IpccF Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

Ct  Coeficiente de tensión. 

Ut  Tensión monofásica en V. 

Zt Impedancia total en mΩ, incluyendo la propia de la línea o circuito 
(por tanto es igual a la impedancia en origen más la propia del 
conductor o línea). 

• La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

( ) 2
122 Xt  Rt Zt +=     (2.2.15) 

Siendo, 

Rt Suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 
c.c. 

n21 R   R  R Rt +++= K     (2.2.16)  

( )mΩ  
nSK
C1000 L R R

∗∗
∗∗

=     (2.2.17) 

Xt Suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 
c.c. 

n21 X    X  XXt +++= K    (2.2.18) 
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( )mΩ  
n

LXu  X ∗
=     (2.2.19) 

R  Resistencia de la línea en mΩ. 

X  Reactancia de la línea en mΩ. 

L  Longitud de la línea en m. 

CR  Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 

K  Conductividad del metal. 

S  Sección de la línea en mm². 

Xu Reactancia de la línea, en mΩ por metro. 

n  nº de conductores por fase. 

•  
IpccF

  SCc   tmcicc 2

2∗
=      (2.2.20) 

Siendo, 

tmcicc Tiempo máximo en segundos que un conductor soporta una Ipcc. 

Cc Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su 
aislamiento. 

S  Sección de la línea en mm². 

IpccF Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

•  
IpccF²

fusible cte.  tficc =       (2.2.21) 

Siendo, 

tficc Tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de 
cortocircuito. 

IpccF Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

• 
22

F5

F
max 1000

5,1  · 
I2
U0,8   L ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∗
+ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 ∗∗
 

∗
∗

=
n

Xu
nSK

  (2.2.22) 

Siendo, 

Lmax Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección 
por fusibles) 

UF Tensión de fase (V) 

K Conductividad 

S Sección del conductor (mm²) 

Xu Reactancia por unidad de longitud (mΩ/m). En conductores aislados 
suele ser 0,1. 

N nº de conductores por fase 

Ct Coeficiente de tensión. (Ct = 0.8) 



ANEXO DE CALCULOS 

   54

CR Coeficiente de resistencia. (CR = 1.5) 

 IF5   Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 seg. 

 

* Curvas válidas. (Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 

 

Fórmulas Embarrados  
Cálculo electrodinámico 

( )  n  Wy  d  60
L  Ipcc  smax 

22

∗∗∗
∗

=      (2.2.23) 

Siendo,  

Smax Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  

Ipcc Intensidad permanente de c.c. (kA)  

L  Separación entre apoyos (cm.)  

D  Separación entre pletinas (cm.)  

N  nº de pletinas por fase  

Wy Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

Sadm Tensión admisible material (kg/cm²)  

 

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 
)Tcc 1000 (

S · Kc   Icccs
∗

=      (2.2.24) 

Siendo,  

Ipcc Intensidad permanente de c.c. (kA)  

Icccs Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de 
duración del c.c. (kA)  

S  Sección total de las pletinas (mm²)  

Tcc Tiempo de duración del cortocircuito (s)  

Kc  Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
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2.2 Leyenda para las Tablas de Cálculo de Líneas 
Seguidamente se mostraran las abreviaturas empleadas en las tablas de cálculo, con 

el fin de facilitar su lectura e interpretación: 

 Columna de identificación: 

o Ident. Identificación de la línea en los esquemas. 

 Columnas de potencias: 

o Pinst Potencia instalada. 

o Cm/s Coeficiente de mayoración o simultaneidad. 

o Pcalc Potencia calculada. 

 Columnas de cálculo: 

o U Tensión de suministro (230 o 400 V) 

o Cos φ Coseno del ángulo de fase 

o I  Intensidad de cálculo 

o Iadm/Fc Intensidad admisible / Factor de corrección 

o L Longitud de la línea 

 Columnas de caída de tensión: 

o ∆U% C.d.t. parcial en porcentaje de la tensión de trabajo. 

o ∆U%t C.d.t. acumulada en porcentaje de la tensión de trabajo. 

 Columnas de canalización: 

o Ca Tipo de canalización [B = Bandeja; T=Tubo] 

o Ø Diámetro del tubo o sección de la bandeja. 

 Columnas de Cortocircuito 

o IpccI Intensidad permanente de cortocircuito en inicio de línea. 

o PdeC Poder de Corte 

o IpccF Intensidad permanente de cortocircuito en final de línea. 

o tmcicc Tiempo máximo en seg. que un conductor soporta una IpccF. 

o tficc Tiempo de fusión de un fusible para una determinada 
intensidad de cortocircuito 

o Curvas Validas. 

2.3 Cálculo de las Caídas de Tensión. 
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de General de Mando y Protección – Alimentación Normal  
Doc. Grafica Esquema 3.5.1 

Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

ACOMETIDA A Cuadro General de 
mando y Protección 1.375,49 1,8/ 1,25 

/ 0,7 1.116,66 400 0,90 1790,91 2.640/0,8 150 6(4x240)mm²Cu 1,49  T 225 

DERIVACIÓN 
INDIVIDUAL 

A Cuadro General de 
mando y Protección 1.375,49 1,8/ 1,25 

/ 0,7 1.116,66 400 0,90 1790,91 1960/1 10 4(4x240)mm²Cu 0,16  B  

GENERADOR A Cuadro General de 
mando y Protección   179,5 400 0,90 405,96 415/1 40 4x185+TTx95mm²Cu 0,22  B  
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de General de Mando y Protección – Alimentación Normal  
Doc. Grafica Esquema 3.5.2 

Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

LCSoterrani A Cuadro de Planta  
Sótano 124,05 1,8/ 1,25 

/ 0,8 104,20 400 0,85 176,96 214/1 20 4x70+TTx35Cu 0,4 0,57 B  

LCP Baja A Cuadro de Planta 
Baja 129,16 1,8/ 1,25 

/ 0,8 109,27 400 0,85 175,25 214/1 40 4x70+TTx35Cu 0,97 1,14 B  

LCP Primera A Cuadro de Planta 
Primera 91,48 1,8/ 1,25 

/ 0,7 65,47 400 0,85 111.18 110/1 35 4x25+TTx16Cu 1,3 1,46 B  

LCP Segunda A Cuadro de Planta 
Segunda 91,48 1,8/ 1,25 

/ 0,7 65,47 400 0,85 111.18 110/1 40 4x25+TTx16Cu 1,48 1,65 B  

LCP Tercera A Cuadro de Planta 
Tercera 49,13 1,8/ 1,25 

/ 1 50,97 400 0,85 91,97 110/1 45 4x25+TTx16Cu 1,24 1,41 B  

LC Cuerpo 
Oeste 

A Cuadro de Cuerpo 
Oeste 85,48 1,8/ 1,25 

/ 0,75 64,82 400 0,85 110,08 137/1 140 4x35+TTx16Cu 3,83 4,00 B  

LC Mas A Cuadro de Mas 159,11 1,8/ 1,25 
/ 0,9 164,78 400 0,85 279,83 301/1 55 4x120+TTx70Cu 1,4 1,56 B  

LC Masía A Cuadro de Masía 35,25 1,8/ 1,25 
/ 0,75 27,29 400 0,85 46,36 46/1 45 4x6+TTx6Cu 2,94 3,1 B  

LC Zona 
Piscina A Pro-Shop 36,91 1,8/ 1,25 

/ 0,75 30,97 400 0,85 52,06 100/0,8 120 4x16+TTx16Cu 2,99 3,16 Enterrado bajo 
tubo 

LC Alumbrado 
Exterior 

A Alumbrado 
Exterior. 6,52 1,8/ 0,8 7,46 400 0,85 11,98 100/0,8 250 4x16+TTx16Cu 1,40 1,57 Enterrado bajo 

tubo 
LC Aire 
Acondicionado A Maquinaria A.A. 395,83 1,8/ 1,25 

/ 0,85 368,70 400 0,90 591,33 602/1 55 2(4x120+TTx70Cu) 1,5 1,66 B  

LC 
Montacargas A Montacargas 13,48 1,8/ 1,25 

/ 0,75 12,67 400 0,85 22,80 36/1 65 4x4+TTx4Cu 2,70 2,87 B  

 Cuadro General 1.217,88  1.072,07           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de General de Mando y Protección – Al. Emergencia  - Doc. Grafica Esquema 3.5.3 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

LCE-Sótano A Cuadro de Planta 
Sótano 7,25 1,25/1,8 9,82 400 0,85 16,69 31/1 25 4x4+TTx4Cu 0,63 0,79 T 25 

LC E Baja A Cuadro de Planta 
Baja 40,01 1,25/1,8 46,58 400 0,85 79,1 95/1 25 4x25+TTx16Cu 0,67 0,83 T 40 

LCE P 
Primera 

A Cuadro de Planta 
Primera 9,07 1,25/1,8 11,38 400 0,85 19,32 40/1 35 4x6+TTx4Cu 0,85 1,01 T 25 

LCE P 
Segunda 

A Cuadro de Planta 
Segunda 9,22 1,25/1,8 11,64 400 0,85 19,77 40/1 40 4x6+TTx6Cu 0,99 1,16 T 25 

LCE  P Tercera A Cuadro de Planta 
Tercera 5,19 1,25/1,8 6,76 400 0,85 11,49 40/1 45 4x6+TTx6Cu 0,64 0,8 T 25 

LC E Cuerpo 
Oeste 

A Cuadro de Sector 
Oeste 9,26 1,25/1,8 11,51 400 0,85 19,55 54/1 140 4x10+TTx10Cu 2,06 2,22 T 32 

LCE  Mas A Cuadro de Mas 3,71 1,25/1,8 8,52 400 0,85 14,88 54/1 55 4x10+TTx10Cu 0,59 0,76 T 32 

LCE  Masía A Cuadro de Masía 1,41 1,25/1,8 1,89 400 0,85 2,88 16,5/1 45 4x1,5+TTx1,5Cu 0,7 0,86 T 20 

LCE SCI A Pro-Shop SCI 15,82 1,25/1,8 17,66 400 0,85 30 60/0,8 120 4x10+TTx10Cu 2,77 2,94 Enterrado bajo 
tubo 

LC Alumbrado 
Exterior 

A Alumbrado 
Exterior. 12,12 1,25/1,8 14,59 400 0,95 250 184/0,8 250 4x50+TTx25Cu 0,95 1,12 Enterrado bajo 

tubo 

LC Ascensores A ascensores 43,80 1,25/1,8 46,24 400 0,85 78,54 73/1 20 4x16+TTx16Cu 0,86 1,03 T 40 

 Cuadro General E  156,86   186,59           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Planta Sótano. Alimentación Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.4/5 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
LSCSot. 
Pasillos 

A Subcuadro de 
pasillos 9,10 1,19 / 

0,75 8,15 400 0,9 13,07 87/1 5 4x16+TTx16Cu 0,03 0,6 B  

LSCSot. 
C.Salud 

A Subcuadro Centro 
de Salud 41,27 1,11 / 

0,8 35,73 400 0,85 60,68 65/1 30 4x10+TTx10Cu 1,49 2,06 B  

LSC-P0-Hab-1 A 8 Cuadros Hab.  S01 
- S08 24,74 1,01 / 

0,87 21,70 400 0,85 36,85 36/1 46 4x4+TTx4Cu 2,79 3,36 B  

LSC-P0-Hab-2 A 7 Cuadros Hab. S09 
– S15 21,65 1,01 / 

0,87 19,00 400 0,85 32,28 36/1 27 4x4+TTx4Cu 1,26 1,83 B  

 Climatización 1 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 2,66 B  

 Climatización 2 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 2,66 B  

 Climatización 3 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 2,66 B  

 Bomba Rec. ACS 1 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 60 2x2,5+TTx2,5Cu 0,82 1,39 B  

 Bomba Rec. ACS 2 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 60 2x2,5+TTx2,5Cu 0,82 1,39 B  

 Bomba Rec. ACS 3 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 60 2x2,5+TTx2,5Cu 0,82 1,39 B  

LS-Al-Oficinas A Alumbrado Oficinas 0,49 1,80 0,88 230 0,95 4,07 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 1,32 1,92 T 16 

LS-Al.Baños A Alumbrado Baños 0,23 1,80 0,42 230 0,95 1,91 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,51 1,12 T 16 

LS-Al-Otros 
Usos  

A Alumbrado Zonas 
Comunes 0,57 1,80 1,04 230 0,95 4,76 20/1 50 2x1,5+TTx1,5Cu 2,58 3,18 T 16 

LS-TC-Oficina A Tomas Corriente 
Oficina. 6,60 1 6,60 230 0,9 31,88 36/1 30 2x4+TTx4Cu 4,13 4,71 T 20 

LS-TC-Baños A Tomas Corriente 
Baños. 2,58 1 2,28 230 0,9 12,50 26,5/1 25 2x2,5+TTx2,5Cu 1,97 2,55 T 20 

LS-TC-Otros 
Usos 1 

A Tomas Corriente 
Otros Usos. 6,00 1 6,00 230 0,9 28,99 46/1 50 2x6+TTx6Cu 3,96 4,54 T 25 

LS-TC-Otros 
Usos 2 

A Tomas Corriente 
Otros Usos. 6,00 1 6,00 230 0,9 28,99 46/1 50 2x6+TTx6Cu 3,96 4,54 T 25 

LCSoterrani Pl. Sótano. Alim. 
Normal  124,00   113,77           
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Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
Al. 
Reempl.P.Sot. 

A Subcuadro de 
pasillos 1,59 1,80 2,87 230 0,95 13,14 26,5/1 5 2x2,5+TTx2,5Cu 0,44 1,23 T 20 

LSCSot.C.Salu
d-E 

A Subcuadro Centro 
de Salud 0,84 1,80 1,52 230 0,95 6,96 26,5/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,04 2,83 T 20 

LSCEH-S1 A 8 Cuadros Hab.  S01 
- S08 2,56 1,13 2,91 230 0,85 14,88 26,5/1 44 2x2,5+TTx2,5Cu 3,13 3,93 T 20 

LSCEH-S2 A 7 Cuadros Hab. S09 
– S15 2,24 1,14 2,55 230 0,85 13,04 26,5/1 43,5 2x2,5+TTx2,5Cu 2,62 3,41 T 20 

LSCE-Sótano Pl. Sótano. Alim. 
Emergencia 7,25  9,85           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Pasillos Planta Sótano. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.7 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Lobby 0,61 1,8 1,10 230 0,95 5,03 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 1,09 1,72 T 16 

1/3 Al. Lobby 0,61 1,8 1,10 230 0,95 5,03 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 1,09 1,72 T 16 

1/3 Al. Pasillos 0,49 1,8/0,9 0,88 230 0,95 4,05 20/1 50 2x1,5+TTx1,5Cu 2,18 2,82 T 16 

1/3 Al. Pasillos 0,49 1,8/0,9 0,88 230 0,95 4,05 20/1 50 2x1,5+TTx1,5Cu 2,18 2,82 T 16 

T.C. Pasillos 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 26,5/1 50 2x2,5+TTx2,5Cu 5,37 5,97 T 20 

T.C. Lobby 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 26,5/1 20 2x2,5+TTx2,5Cu 2,15 2,75 T 20 

LSCSot. Pasillos 9,10  10,86           

Al.Em. Pasillos 1 0,07 1,8 0,13 230 0,95 0,62 20/1 90 2x1,5+TTx1,5Cu 0,33 1,57 T 16 

Al.Em. Pasillos 2 0,07 1,8 0,13 230 0,95 0,62 20/1 100 2x1,5+TTx1,5Cu 0,40 1,64 T 16 

Al. Emergencia 1 0,07 1,8 0,13 230 0,95 0,62 20/1 70 2x1,5+TTx1,5Cu 0,33 1,57 T 16 

Al. Emergencia 2 0,10 1,8 0,18 230 0,95 0,86 26,5/1 130 2x2,5+TTx2,5Cu 0,39 1,64 T 20 

Al. Emergencia 3 0,10 1,8 0,18 230 0,95 0,86 26,5/1 140 2x2,5+TTx2,5Cu 0,45 1,69 T 20 

Al. Emergencia Centro de Salud 0,06 1,8 0,11 230 0,95 0,47 20/1 75 2x1,5+TTx1,5Cu 0,28 1,52 T 16 

1/3 Al. Pasillo Reemplazamiento. 0,49 1,8 0,88 230 0,95 4,05 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 1,31 2,58 T 16 

1/3 Al. Lobby Reemplazamiento. 0,60 1,8 1,08 230 0,95 5,01 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 1,63 2,89 T 16 

Al. Reempl.P.Sot. 1,59  2,87           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Centro de Salud. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.6 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Alumbrado 0,83 1,80 1,50 230 0,95 6,88 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 2,25 4,35 T 20 

1/3 Alumbrado 0,83 1,80 1,50 230 0,95 6,88 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 2,25 4,35 T 20 

Tomas de Corriente 1 6,60 1 6,60 230 0,9 31,88 65/1 60 2x10+TTx10Cu 3,02 5,08 T 25 

Tomas de Corriente 2 6,60 1 6,60 230 0,9 31,88 65/1 60 2x10+TTx10Cu 3,02 5,08 T 25 

Tomas de Corriente 3 6,60 1 6,60 230 0,9 31,88 65/1 60 2x10+TTx10Cu 3,02 5,15 T 25 

Tomas de Corriente 4 6,60 1 6,60 230 0,9 31,88 65/1 60 2x10+TTx10Cu 3,02 5,15 T 25 

Maquinaria 1 6,60 1,25 8,25 400 0,85 14,01 23/1 60 4x2,5+TTx2,5Cu 2,54 4,61 T 20 

Maquinaria 2 6,60 1,25 8,25 400 0,85 14,01 23/1 60 4x2,5+TTx2,5Cu 2,54 4,61 T 20 

LSCSot. C.Salud 41,27  45,90           

1/3 Alumbrado Reemplazamiento. 0,84 1,80 1,52 230 0,95 6,96 26,5/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 1,36 4,19 T 20 

LSCSot.C.Salud-E 0,84  1,52           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Planta Baja. Alimentación Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.8/9 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
LSC Baja 
Com/Coc 

A Subcuadro de 
Comedor y Cocina 32,70 1,8/0,8 26,76 400 0,90 42,88 65/1 70 4x10+TTx10Cu 2,49 3,63 B  

LSC Baja Bar A Subcuadro de 
Coctelería 7,50 1,8 /1,25 

/ 0,8 6,00 400 0,90 9,62 26,5/1 55 4x2,5+TTx2,5Cu 1,64 2,78 B  

LSC Baja 
Recepción 

A Subcuadro de 
Recepción 14,20 1,8/0,8 11,80 400 0,90 18,94 46/1 60 4x6+TTx6Cu 1,49 2,63 B  

LSC Baja Zona 
Común 

A Subcuadro de Zonas 
Comunes 47,95 1,8/0,7 35,74 400 0,90 57,33 65/1 5 4x10+TTx10Cu 0,25 1,39 B  

LSC Baja 
Almacén 

A Subcuadro de 
Almacenes 17,10 1,8/0,7 13,81 400 0,90 22,16 65/1 80 4x10+TTx10Cu 1,40 2,54 B  

 Climatización 1 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,22 B  

 Climatización 2 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,22 B  

 Climatización 3 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,22 B  

 Climatización 4 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,22 B  

 Climatización 5 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,22 B  

 Climatización 6 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,22 B  

 Climatización 7 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,22 B  

 Bomba Rec. ACS 1 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 1,76 B  

 Bomba Rec. ACS 2 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 1,76 B  

 Bomba Rec. ACS 3 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 1,76 B  

LC P Baja Pl. Baja. Alim. 
Normal  129,14    98,71           

LSCE Baja 
Alumbrado 

A Subcuadro de 
Alumbrado 11,51 1,8/1 17,33 400 0,95 26,33 54/1 1 4x10+TTx10Cu 0,02 1,27 T 40 

LSCE Baja 
Neveras 

A Subcuadro de 
Neveras 10,50 1,25/1 10,87 400 0,85 18,47 23/1 40 4x2,5+TTx2,5Cu 2,31 3,14 T 20 
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Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
LSC E Baja 
Cámaras  

A Subcuadro de 
Cámaras 18,00 1,23/1 18,75 400 0,85 31,84 40/1 80 4x6+TTx6Cu 3,34 4,17 T 25 

LSC E  Baja Pl. Baja. Alim. 
Emergencia 40,01  46,95           

 
 
 
Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Planta Baja Bar. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.10 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Bar 0,25 1 0,25 230 1 1,09 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,24 3,03 T 16 

1/3 Al. Bar 0,25 1 0,25 230 1 1,09 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,24 3,03 T 16 

T.C. Coctelería 1 3,50 1 3,50 230 0,90 16,91 26,5/1 30 2x2,5+TTx2,5Cu 3,29 6,07 T 20 

T.C. Coctelería 1 3,50 1 3,50 230 0,90 16,91 26,5/1 30 2x2,5+TTx2,5Cu 3,29 6,07 T 20 

LSC Baja Bar 7,50  7,50           

1/3 Al. Bar  Reemplazamiento. 0,25 1 0,25 230 1 1,09 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,24 1,62 T 16 

LSC Baja Bar - E 0,25  0,25           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Pl. Baja Comedor/Cocina. Al. Normal + Em.. – Doc. Grafica Esquema 3.5.11 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/6 Al. Comedor 0,70 1 0,70 230 1 3,04 26,5/1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0,62 4,26 T 20 

1/6 Al. Comedor 0,70 1 0,70 230 1 3,04 26,5/1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0,62 4,26 T 20 

1/6 Al. Comedor 0,70  0,70 230 1 3,04 26,5/1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0,62 4,26 T 20 

1/6 Al. Comedor 0,70 1 0,70 230 1 3,04 26,5/1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0,62 4,26 T 20 

1/3 Al. Cocina 0,45 1,8 0,81 230 0,95 3,71 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,8 4,45 T 20 

1/3 Al. Cocina 0,45 1,8 0,81 230 0,95 3,71 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,8 4,45 T 20 

T.C. Comedor 1 5,50 1 5,50 230 0,90 26,57 65/1 40 2x10+TTx10Cu 1,70 5,33 T 25 

T.C. Comedor 2 5,50 1 5,50 230 0,90 26,57 65/1 40 2x10+TTx10Cu 1,70 5,33 T 25 

T.C. Cocina 1 6,00 1 6,00 230 0,90 28,99 65/1 40 2x10+TTx10Cu 1,86 5.49 T 25 

T.C. Cocina 2 6,00 1 6,00 230 0,90 28,99 65/1 40 2x10+TTx10Cu 1,86 5.49 T 25 

T.C. Cocina 3 6,00 1 6,00 230 0,90 28,99 65/1 40 2x10+TTx10Cu 1,86 5.49 T 25 

LSC Baja Com/Coc 32,70  26,73           

1/6 Al. Comedor Reemplazamiento. 0,70 1 0,70 230 1 3,04 26,5/1 30 2x2,5+TTx1,5Cu 0,62 4,36 T 16 

1/6 Al. Comedor Reemplazamiento. 0,70 1 0,70 230 1 3,04 26,5/1 30 2x2,5+TTx1,5Cu 0,62 4,36 T 16 

1/3 Al. Cocina Reemplazamiento 0,43 1,8 0,77 230 0,95 3,56 26,5/1 20 2x2,5+TTx1,5Cu 0,46 4,2 T 16 

LSC Al. E Comedor 1,83  2,17           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Pl. Baja Recepción. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.10 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Recepción 0,35 1,80 0,63 230 0,95 2,88 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,77 3,42 T 16 

1/3 Al. Recepción 0,35 1,80 0,63 230 0,95 2,88 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,77 3,42 T 16 

T.C. Recepción 1 4,50 1 4,50 230 0,90 21,74 36/1 30 2x4+TTx4Cu 2,65 5,28 T 20 

T.C. Recepción 2 4,50 1 4,50 230 0,90 21,74 36/1 30 2x4+TTx4Cu 2,65 5,26 T 20 

T.C. Recepción 3 4,50 1 4,50 230 0,90 21,74 36/1 30 2x4+TTx4Cu 2,65 5,26 T 20 

LSC Baja Recepción 14,20 1,03 14,76           

1/3 Al. Recepción   
Reemplazamiento. 0,35 1,8 0,63 230 0,95 2,88 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,77 3,52 T 16 

LSC Baja Recepción - E 0,35 1,8 0,63           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Pl. Baja Zona Común. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.12 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Al. Vestuarios 1 0,60 1,80 1,08 230 0,95 4,94 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 1,61 3,04 T 16 

Al. Vestuarios 2 0,60 1,80 1,08 230 0,95 4,94 20/1 35 2x1,5+TTx1,5Cu 1,87 3,30 T 16 

Al. Aseos 0,30 1,80 0,54 230 0,90 2,47 20/1 15 2x1,5+TTx1,5Cu 0,40 1,83 T 16 

T.C. Vestuarios 1 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 36/1 50 2x4+TTx4Cu 3,31 4,70 T 20 

T.C. Vestuarios 2 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 36/1 50 2x4+TTx4Cu 3,31 4,70 T 20 

T.C. Aseos 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 26,5/1 30 2x2,5+TTx2,5Cu 3,24 4,63 T 20 

1/6 Al. Lobby 1,20 1 1,20 230 1 5,22 20/1 40 2x1,5+TTx1,5Cu 2,37 3,77 T 16 

1/6 Al. Lobby 1,20 1 1,20 230 1 5,22 20/1 40 2x1,5+TTx1,5Cu 2,37 3,77 T 16 

1/6 Al. Lobby 1,20 1 1,20 230 1 5,22 20/1 40 2x1,5+TTx1,5Cu 2,37 3,77 T 16 

1/6 Al. Lobby 1,20 1 1,20 230 1 5,22 20/1 40 2x1,5+TTx1,5Cu 2,37 3,77 T 16 

1/3 Al. Pasillos 1,20 1,8 2,16 230 0,95 9,89 36/1 50 2x4+TTx4Cu 2,02 3,42 T 20 

1/3 Al. Pasillos 1,20 1,8 2,16 230 0,95 9,89 36/1 50 2x4+TTx4Cu 2,02 3,42 T 20 

T.C. Lobby 1 5,50 1 5,50 230 0,9 26,57 46/1 60 2x6+TTx6Cu 4,31 5,70 T 25 

T.C. Lobby 2 5,50 1 5,50 230 0,9 26,57 46/1 60 2x6+TTx6Cu 4,31 5,70 T 25 

T.C. Lobby 3 5,50 1 5,50 230 0,9 26,57 46/1 60 2x6+TTx6Cu 4,31 5,70 T 25 

T.C. Lobby 4 5,50 1 5,50 230 0,9 26,57 46/1 60 2x6+TTx6Cu 4,31 5,70 T 25 

T.C. Pasillos 1 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 36/1 70 2x4+TTx4Cu 3,31 4,70 T 20 

T.C. Pasillos 2 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 36/1 70 2x4+TTx4Cu 3,31 4,70 T 20 

LSC Baja Zona Común 47,95  51,06           
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Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/6 Al. Lobby Reemplazamiento 1,30 1 1,30 230 1 5,65 20/1 40 2x1,5+TTx1,5Cu 2,58 3,77 T 16 

1/6 Al. Lobby Reemplazamiento 1,30 1 1,30 230 1 5,65 20/1 40 2x1,5+TTx1,5Cu 2,58 3,77 T 16 

1/3 Al. Pasillos Reemplazamiento 1,20 1,80 2,16 230 0,95 9,89 36/1 50 2x4+TTx4Cu 2,02 3,21 T 20 

LSC E  Baja zona Común 3,80 1,25 4,76           

 
 
 
Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Planta Baja Almacén. Alimentación Normal. – Doc. Grafica Esquema 3.5.9 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Almacén 1,10 1,80 1,98 230 0,95 9,06 46/1 60 2x6+TTx6Cu 1,48 4,03 T 25 

1/3 Al. Almacén 1,10 1,80 1,98 230 0,95 9,06 46/1 60 2x6+TTx6Cu 1,48 4,03 T 25 

1/3 Al. Almacén 1,10 1,80 1,98 230 0,95 9,06 46/1 60 2x6+TTx6Cu 1,48 4,03 T 25 

T.C. Almacén 1 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 46/1 80 2x6+TTx6Cu 3,50 6,04 T 25 

T.C. Almacén 2 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 46/1 80 2x6+TTx6Cu 3,50 6,04 T 25 

T.C. Almacén 3 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 46/1 60 2x6+TTx6Cu 2,62 5,16 T 25 

T.C. Almacén 4 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 46/1 60 2x6+TTx6Cu 2,62 5,16 T 25 

LSC Baja Almacén 17,10 1,15 19,74           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Planta Baja Alumbrado. Al. Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.13 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
Alumbrado Reemplazamiento 
Comedor / Cocina 1,83 1,18 2,17 230 0,95 9,97 36/1 70 2x4+TTx4Cu 2,85 3,74 T 20 

Alumbrado Reemplazamiento  
Pasillos 3,80 1,80 4,76 230 0,95 21,78 46/1 5 2x6+TTx6Cu 0,30 1,19 T 20 

Alumbrado Reemplazamiento Bar 0,25 1 0,25 230 1 1,09 20/1 40 2x1,5+TTx1,5Cu 0,49 1,38 T 16 

Alumbrado Reemplazamiento 
Recepción 0,35 1,80 0,63 230 0,95 2,88 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 1,86 2,75 T 20 

Alumbrado Emergencia 1 0,18 1,8 0,32 230 0,95 1,48 36/1 230 2x4+TTx4Cu 0,72 1,62 T 20 

Alumbrado Emergencia 2 0,18 1,8 0,32 230 0,95 1,48 36/1 230 2x4+TTx4Cu 0,72 1,62 T 20 

Alumbrado Emergencia 3 0,18 1,8 0,32 230 0,95 1,48 36/1 230 2x4+TTx4Cu 0,72 1,62 T 20 

Alumbrado Emergencia 4 0,18 1,8 0,32 230 0,95 1,48 36/1 230 2x4+TTx4Cu 0,72 1,62 T 20 

Alumb. Esc. Servicio 0,90 1,8 1,62 230 0,95 7,41 20/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,17 3,06 T 16 

Alumb. Esc. Ala  Este 0,70 1,8 1,26 230 0,95 5,77 36/1 110 2x4+TTx4Cu 2,57 3,46 T 20 

Alumb. Esc. Ala Sur 0,70 1,8 1,26 230 0,95 5,77 36/1 110 2x4+TTx4Cu 2,57 3,46 T 20 

Alumb. Esc. Hotel Mas 1,66 1,8 2,99 230 0,95 13,72 65/1 110 2x10+TTx10Cu 2,48 3,37 T 25 

Alumb. Emer. Esc. Servicio 0,17 1,8 0,32 230 0,95 1,48 26,5/1 155 2x2,5+TTx2,5Cu 0,96 1,86 T 16 

Alumb. Emer. Esc. Ala  Este 0,12 1,8 0,.21 230 0,95 0,99 26,5/1 135 2x2,5+TTx2,5Cu 0,64 1,54 T 16 

Alumb. Emer. Esc. Ala Sur 0,12 1,8 0,21 230 0,95 0,99 20/1 120 2x1,5+TTx2,5Cu 0,90 1,8 T 16 

Alumb. Emer. Esc. Hotel Mas 0,17 1,8 0,32 230 0,95 1,44 26,5/1 180 2x2,5+TTx2,5Cu 1,19 2,09 T 16 

LSC E Baja Alumbrado   11,49    38,07           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Planta Baja Cámaras. Al. Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.14 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Cámara Frigorífica 1 3,00 1,25 3,75 400 0,85 6,37 23/1 50 4x2,5+TTx2,5Cu 0,93 5,1 T 20 

Cámara Frigorífica 2 3,00 1,25 3,75 400 0,85 6,37 23/1 50 4x2,5+TTx2,5Cu 0,93 5,1 T 20 

Cámara Frigorífica 3 3,00 1,25 3,75 400 0,85 6,37 23/1 50 4x2,5+TTx2,5Cu 0,93 5,1 T 20 

Cámara Frigorífica 4 3,00 1,25 3,75 400 0,85 6,37 23/1 50 4x2,5+TTx2,5Cu 0,93 5,1 T 20 

Cámara Frigorífica 5 3,00 1,25 3,75 400 0,85 6,37 23/1 50 4x2,5+TTx2,5Cu 0,93 5,1 T 20 

Cámara Frigorífica 6 3,00 1,25 3,75 400 0,85 6,37 23/1 50 4x2,5+TTx2,5Cu 0,93 5,1 T 20 

Batería de Condensadores 5,46 kvar  400  11,82 23/1 5 3x2,5+TTx2,5Cu 0,14 4,31 T 20 

LSC E Baja Cámaras  18,00  22,50           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Planta Baja Neveras. Al. Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.15 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Nevera Comedor 1 1,50 1,25 1,875 400 0,85 3,18 23/1 45 4x2,5+TTx2,5Cu 0,41 3,56 T 20 

Nevera Comedor 2 1,50 1,25 1,875 400 0,85 3,18 23/1 45 4x2,5+TTx2,5Cu 0,41 3,56 T 20 

Nevera Cocina 1 1,50 1,25 1,875 400 0,85 3,18 23/1 30 4x2,5+TTx2,5Cu 0,28 3,42 T 20 

Nevera Cocina 2 1,50 1,25 1,875 400 0,85 3,18 23/1 30 4x2,5+TTx2,5Cu 0,28 3,42 T 20 

Nevera Cocina 3 1,50 1,25 1,875 400 0,85 3,18 23/1 30 4x2,5+TTx2,5Cu 0,28 3,42 T 20 

Nevera Bar  1 1,50 1,25 1,875 400 0,85 3,18 23/1 45 4x2,5+TTx2,5Cu 0,41 3,56 T 20 

Nevera Bar 2 1,50 1,25 1,875 400 0,85 3,18 23/1 45 4x2,5+TTx2,5Cu 0,41 3,56 T 20 

Batería de Condensadores 3,16 kvar  400  6,85 23/1 5 3x2,5+TTx2,5Cu 0,08 3,22 T 20 

LSC E Baja Neveras 18,00  22,50           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Planta Primera. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.16/17 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
LSC Primera 
Pasillos 

A Subcuadro de 
pasillos 8,90 1,8 / 

0,75 7,88 400 0,9 12,64 36/1 5 4x4+TTx4Cu 0,12 1,58 B  

LSC-P1-Hab-1 A 9 Cuadros Hab.  101 
- 109 27,83 1,25 / 

0.86 24,11 400 0,85 40,95 46/1 52 4x6+TTx6Cu 2,05 3,51 B  

LSC-P1-Hab-2 A 11 Cuadros Hab. 
110 - 119 30,93 1,25 / 

0.85 26,46 400 0,85 44,94 46/1 65 4x6+TTx6Cu 2,15 3,61 B  

LSC-P1-Hab-3 A 4 Cuadros Hab. 128 
- 131 20,25 1,25 / 1 20,42 400 0,85 34,68 36/1 35 4x4+TTx4Cu 1,99 3,45 B  

 Climatización 1 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,55 B  

 Climatización 2 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,55 B  

 Bomba Rec. ACS 1 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 2,09 B  

 Bomba Rec. ACS 2 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 2,09 B  

 Bomba Rec. ACS 3 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 2,09 B  

LC P 
Primera 

Pl. Primera. Alim. 
Normal 90,13  78,87           

Al. Reempl.P.1 A Subcuadro de 
pasillos 1,50 1,8 2,70 230 0,95 12,36 26,5/1 5 2x2,5+TTx2,5Cu 0,41 1,43 T 20 

LSCEH-P1 A 9 Cuadros Hab.  101 
- 109 2,88 1,13 3,27 230 0,85 16,73 36/1 46 2x4+TTx4Cu 2,26 3,28 T 20 

LSCEH-P2 A 11 Cuadros Hab. 
110 - 119 3,20 1,13 3,63 230 0,85 18,57 36/1 67 2x6+TTx6Cu 1,68 2,69 T 20 

LSCEH-P3 A 4 Cuadros Hab. 128 
- 131 1,48 1,23 1,83 230 0,85 9,36 26,5/1 34,5 2x2,5+TTx2,5Cu 1,65 2,67 T 20 

LSCE P 
Primera 

Pl. Primera. Alim. 
Emergencia 9,07  11,43           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Pasillos Pl. Primera.  Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.18 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Lobby 0,61 1,8 1,10 230 0,95 5,03 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 1,09 2,73 T 16 

1/3 Al. Lobby 0,61 1,8 1,10 230 0,95 5,03 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 1,09 2,73 T 16 

1/3 Al. Pasillos 0,39 1,8 0,75 230 0,95 3,23 20/1 50 2x1,5+TTx1,5Cu 1,73 3,38 T 16 

1/3 Al. Pasillos 0,39 1,8 0,75 230 0,95 3,23 20/1 50 2x1,5+TTx1,5Cu 1,73 3,38 T 16 

T.C. Pasillos 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 36/1 50 2x4+TTx4Cu 3,28 4,86 T 20 

T.C. Lobby 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 26,5/1 20 2x2,5+TTx2,5Cu 2,15 3,73 T 20 

LSC Primera Pasillos 8,90  10,60           

Al. Emergencia Pasillos 1 0,12 1,8 0,21 230 0,95 0,99 26,5/1 150 2x2,5+TTx2,5Cu 0,51 1,93 T 20 

Al. Emergencia Pasillos 2 0,13 1,8 0,24 230 0,95 1,11 26,5/1 180 2x2,5+TTx2,5Cu 0,72 2,14 T 20 

Al. Emergencia Otros 0,04 1,8 0,08 230 0,95 0,35 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,07 1,49 T 16 

1/3 Al. Pasillos  Reemplazamiento. 0,60 1,8 1,08 230 0,95 4,94 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 1,61 3,03 T 16 

1/3 Al. Lobby Reemplazamiento. 0,60 1,8 1,08 230 0,95 4,94 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 1,61 3,03 T 16 

LSC Primera Pasillos 
Emergencia 1,50  2,70           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Planta Segunda. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.19/20 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
LSC Segunda 
Pasillos 

A Subcuadro de 
pasillos 8,90 1,19 / 

0,75 7,88 400 0,9 12,64 36/1 5 4x4+TTx4Cu 0,12 1,77 B  

LSC-P2-Hab-1 A 9 Cuadros Hab.  201 
- 209 27,83 1,25 / 

0.86 24,11 400 0,85 40,95 46/1 52 4x6+TTx6Cu 2,05 3,70 B  

LSC-P2-Hab-2 A 11 Cuadros Hab. 
210 - 219 30,93 1,25 / 

0.85 26,46 400 0,85 44,94 65/1 65 4x10+TTx10Cu 1,22 2.87 B  

LSC-P2-Hab-3 A 4 Cuadros Hab. 228 
- 231 20,25 1,25 / 1 20,42 400 0,85 34,68 46/1 35 4x6+TTx6Cu 1,26 2,91 B  

 Climatización 1 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,74 B  

 Climatización 2 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,74 B  

 Bomba Rec. ACS 1 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 2,27 B  

 Bomba Rec. ACS 2 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 2,27 B  

 Bomba Rec. ACS 3 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 2,27 B  

LC P 
Segunda 

Pl. Segunda. Alim. 
Normal 90,13  81,63           

Al. Reempl.P.2 A Subcuadro de 
pasillos 1,64 1,8 2,96 230 0,95 13,55 36/1 5 2x4+TTx4Cu 0,28 1,44 T 20 

LSCEH-S1 A 9 Cuadros Hab.  201 
- 209 2,88 1,13 3,27 230 0,85 16,73 36/1 46 2x4+TTx4Cu 2,26 3,42 T 20 

LSCEH-S2 A 11 Cuadros Hab. 
210 - 219 3,20 1,13 3,63 230 0,85 18,57 46/1 67 2x6+TTx6Cu 1,68 2,84 T 20 

LSCEH-S3 A 4 Cuadros Hab. 228 
- 231 1,48 1,23 1,83 230 0,85 9,36 26,5/1 34,5 2x2,5+TTx2,5Cu 1,65 2,81 T 20 

LSCE P 
Segunda 

Pl. Segunda. Alim. 
Emergencia 9,07  11,43           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Pasillos Pl. Segunda. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.21 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Lobby 0,61 1,8 1,10 230 0,95 5,03 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 1,09 2,91 T 16 

1/3 Al. Lobby 0,61 1,8 1,10 230 0,95 5,03 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 1,09 2,91 T 16 

1/3 Al. Pasillos 0,39 1,8 0,75 230 0,95 3,23 20/1 50 2x1,5+TTx1,5Cu 1,73 3,56 T 16 

1/3 Al. Pasillos 0,39 1,8 0,75 230 0,95 3,23 20/1 50 2x1,5+TTx1,5Cu 1,73 3,56 T 16 

T.C. Pasillos 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 36/1 50 2x4+TTx4Cu 3,28 5,05 T 20 

T.C. Lobby 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 26,5/1 20 2x2,5+TTx2,5Cu 2,15 3,92 T 20 

LSC Segunda Pasillos 8,90  10,60           

Al. Emergencia Pasillos 1 0,15 1,8 0,27 230 0,95 1,24 26,5/1 190 2x2,5+TTx2,5Cu 0,80 2,24 T 20 

Al. Emergencia Pasillos 2 0,15 1,8 0,27 230 0,95 1,24 26,5/1 200 2x4+TTx4Cu 0,55 1,99 T 20 

Al. Emergencia Otros 0,04 1,8 0,08 230 0,95 0,35 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,07 1,51 T 16 

1/3 Al. Pasillos  Reemplazamiento. 0,70 1,8 1,08 230 0,95 5,77 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 1,88 3,32 T 16 

1/3 Al. Lobby Reemplazamiento. 0,60 1,8 1,08 230 0,95 4,94 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 1,61 3,04 T 20 

LSC Segunda Pasillos 
Emergencia 1,64  2,78           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Planta Tercera. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.22 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
LSC Tercera 
Pasillos 

A Subcuadro de 
pasillos 8,82 1,17 / 

0,75 7,76 400 0,9 12,46 36/1 5 4x4+TTx4Cu 0,12 1,53 B  

LSC-P3-Hab-2 A 12 Cuadros Hab. 
308 - 319 37,11 1,25 / 

0.83 30,97 400 0,85 52,61 65/1 77,5 4x10+TTx10Cu 1,73 2,13 B  

 Climatización 1 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,49 B  

 Climatización 2 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,49 B  

 Bomba Rec. ACS 1 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 2,03 B  

 Bomba Rec. ACS 2 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 2,03 B  

LC P 
Tercera 

Pl. Tercera. Alim. 
Normal 45,93  47,64           

Al. Reempl.P.3 A Subcuadro de 
pasillos 1,34 1,8 2,41 230 0,95 11,04 26,5/1 5 2x2,5+TTx2,5Cu 0,36 1,17 T 20 

LSCEH-S2 A 12 Cuadros Hab. 
308 - 319 3,85 1,25 4,35 230 0,85 22,28 46/1 99,5 2x6+TTx6Cu 3,52 4,32 T 25 

LSCE P 
Tercera 

Pl. Tercera. Alim. 
Emergencia 5,19  6,76           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Pasillos Pl. Tercera. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.23 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Lobby 0,61 1,8 1,10 230 0,95 5,03 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 1,09 2,67 T 16 

1/3 Al. Lobby 0,61 1,8 1,10 230 0,95 5,03 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 1,09 2,67 T 16 

1/3 Al. Pasillos 0,35 1,8 0,63 230 0,95 2,88 20/1 50 2x1,5+TTx1,5Cu 1,55 3,13 T 16 

1/3 Al. Pasillos 0,35 1,8 0,63 230 0,95 2,88 20/1 50 2x1,5+TTx1,5Cu 1,55 3,13 T 16 

T.C. Pasillos 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 36/1 50 2x4+TTx4Cu 3,28 4,80 T 20 

T.C. Lobby 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 26,5/1 20 2x2,5+TTx2,5Cu 2,15 3,67 T 20 

LSC Tercera Pasillos 8,82  10,36           

Al. Emergencia Pasillos 1 0,10 1,8 0,18 230 0,95 0,86 26,5/1 130 2x2,5+TTx2,5Cu 0,39 1,56 T 20 

Al. Emergencia Pasillos 2 0,09 1,8 0,16 230 0,95 0,74 26,5/1 120 2x2,5+TTx2,5Cu 0,33 1,5 T 20 

Al. Emergencia Otros 0,04 1,8 0,08 230 0,95 0,37 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,07 1,23 T 16 

1/3 Al. Pasillos  Reemplazamiento. 0,50 1,8 0,90 230 0,95 4,12 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 1,33 2,50 T 16 

1/3 Al. Lobby Reemplazamiento. 0,60 1,8 1,08 230 0,95 4,94 20/1 99,5 2x1,5+TTx1,5Cu 1,61 2,77 T 16 

LSC Tercera Pasillos Emergencia 1,34  2,40           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Cuerpo Oeste. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.24 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
LSC Tercera 
Pasillos 

A Subcuadro de 
pasillos 11,25 1,80 / 

0,75 8,97 400 0,95 14,4 87/1 5 4x16+TTx16Cu 0,03 4,03 B  

LSC-P1-Hab A 8 Cuadros Hab. 120 
- 127 24,74 1,25 / 

0,85 21,70 400 0,85 36,85 87/1 22,5 4x16+TTx16Cu 0,21 4,21 B  

LSC-P2-Hab A 8 Cuadros Hab. 220 
- 227 24,74 1,25 / 

0,85 21,70 400 0,85 36,85 110/1 32.,5 4x25+TTx16Cu 0,25 4,25 B  

LSC-P3-Hab A 8 Cuadros Hab. 320 
- 327 24,74 1,25 / 

0,85 21,70 400 0,85 36,85 110/1 42,5 4x25+TTx16Cu 0,37 4,37 B  

LC Cuerpo 
Oeste 

Cuerpo Oeste. Alim. 
Normal 85,47  74,07           

Al. Reempl.Pas A Subcuadro de 
pasillos 1,57 1,8 2,83 230 0,95 12,97 65/1 5 2x10+TTx10Cu 0,11 2,33 T 25 

LSCE-P1 A 8 Cuadros Hab. 120 
- 127 2,56 1,25 2,91 230 0,85 14,88 26,5/1 22,5 2x2,5+TTx2,5Cu 1,08 3,.30 T 20 

LSCE-P2 A 8 Cuadros Hab. 220 
- 227 2,56 1,25 2,91 230 0,85 14,88 26,5/1 32,5 2x2,5+TTx2,5Cu 0,02 4,21 T 20 

LSCE-P3 A 8 Cuadros Hab. 320 
- 327 2,56 1,25 2,91 230 0,85 14,88 36/1 42,5 2x4+TTx4Cu 1,78 4,00 T 20 

LSCE P 
Tercera 

Pl. Tercera. Alim. 
Emergencia 9,26  11,56           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Pasillos C. Oeste. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.25 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

2/3 Al.  Planta 1 0,30 1,8 0,54 230 0,95 2,47 26,5/1 20 2x2,5+TTx2,5Cu 0,32 4,35 T 16 

2/3 Al.  Planta 2 0,30 1,8 0,54 230 0,95 2,47 36/1 40 2x4+TTx4Cu 0,4 4,43 T 20 

2/3 Al.  Planta 3 0,30 1,8 0,54 230 0,95 2,47 46/1 60 2x6+TTx6Cu 0,59 4,43 T 16 

T.C. Pasillos P1 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 36/1 25 2x4+TTx4Cu 1,64 5,67 T 20 

T.C. Pasillos P2 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 26,5/1 35 2x4+TTx4Cu 2,29 6,32 T 20 

T.C. Pasillos P3 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 36/1 45 2x6+TTx6Cu 1,94 5,97 T 20 

LSC Cuerpo Oeste 8,82  10,36           

Al. Emergencia Escalera 0,09 1,8 0,16 230 0,95 0,74 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 0,28 2,6 T 16 

Al. Escalera C. Oeste 0,90 1,8 1,62 230 0,95 7,41 46/1 90 2x6+TTx6Cu 1,81 4,14 T 25 

Al. Emergencia Pas. P1 0,04 1,8 0,08 230 0,95 0,37 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 0,13 2,46 T 16 

Al. Emergencia Pas. P1 0,04 1,8 0,08 230 0,95 0,37 20/1 75 2x1,5+TTx1,5Cu 0,17 2,5 T 16 

Al. Emergencia Pas. P1 0,04 1,8 0,08 230 0,95 0,37 20/1 90 2x1,5+TTx1,5Cu 0,21 2,54 T 16 

1/3 Al. Pasillos  Reemplaz. P1 0,15 1,8 0,27 230 0,95 1,24 20/1 30 2x1,5+TTx1,5Cu 0,40 2,74 T 16 

1/3 Al. Pasillos  Reemplaz. P2 0,15 1,8 0,27 230 0,95 1,24 20/1 40 2x1,5+TTx1,5Cu 0,53 2,87 T 16 

1/3 Al. Pasillos  Reemplaz. P3 0,15 1,8 0,27 230 0,95 1,24 20/1 50 2x1,5+TTx1,5Cu 0,66 3 T 16 

LSC Cuerpo Oeste  Emergencia 1,57  2,82           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Masía. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.26 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
LSC Masía 
Baja A Masía Baja 13,60 1,8/ 1,25 

/0,85 11,93 400 0,85 20,27 26,5/1 2 4x2,5+TTx2,5Cu 0,13 3,23 B  

LSC Masía 1 A Masía Primera 17,60 1,25 / 
0,80 14,96 400 0,85 25,42 36/1 15 4x4+TTx4Cu 0,74 3,85 B  

 Climatización 1 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 5,2 B  

 Climatización 2 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 5,2 B  

 Climatización 3 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 5,2 B  

 Bomba Rec. ACS 1 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 3,31 B  

 Masía. Normal   35,25    31,94           

LSC E  Masía 
Baja A Planta Baja 0,92 1,8 1,01 400 0,85 4,65 20/1 2 2x1,5+TTx1,5Cu 0,1 0,96 T 16 

LSC E  Masía 
Primera A Planta Primera 0,49 1,8  0,88 400 0,85 4,04 20/1 15 2x1,5+TTx1,5Cu 0,65 1,51 T 16 

 Masía .Emergencia 1,41  1,89           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Masía Baja. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.27 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Club de Noche 0,80 1,8 0,90 230 0,95 3,66 20/1 25 2x2,5+TTx2,5Cu 0,99 4,22 T 20 

1/3 Al. Club de Noche 0,80 1,8 0,90 230 0,95 3,66 20/1 25 2x2,5+TTx2,5Cu 0,99 4,22 T 20 

T.C. Club de Noche 1 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 26,5/1 25 2x2,5+TTx2,5Cu 2,32 5,54 T 20 

T.C. Club de Noche 2 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 26,5/1 25 2x2,5+TTx2,5Cu 2,32 5,54 T 20 

T.C. Club de Noche 3  3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 26,5/1 25 2x2,5+TTx2,5Cu 2,32 5,54 T 20 

Nevera Club de Noche 1 1,50 1,25 1,87 400 0,85 3,18 23/1 25 4x2,5+TTx2,5Cu 0,23 3,46 T 20 

Nevera Club de Noche 1 1,50 1,25 1,87 400 0,85 3,18 23/1 25 4x2,5+TTx2,5Cu 0,23 3,46 T 20 

LSC Masía Baja 13,60  14,54           

Alumb. Emergencia C. Noche 0,12 1,80 0,21 230 0,95 0,99 20/1 65 2x1,5+TTx1,5Cu 0,46 1,42 T 16 

Alumb. Reemplazamiento C. Noche 0,80 1 0,80 230 1 3,66 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,99 1,95 T 16 

LSC E Masía Baja 0,92  1,01           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Masía Pl. Prim. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.28 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Sala Banquetes 1 0,20 1,8 0,36 230 0,95 1,65 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,44 4,3 T 16 

1/3 Al. Sala Banquetes 1 0,20 1,8 0,36 230 0,95 1,65 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,44 4,3 T 16 

T.C. Sala Banquetes  1 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 26,5/1 25 2x4+TTx4Cu 1,65 5,51 T 20 

T.C. Sala Banquetes  1 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 26,5/1 25 2x4+TTx4Cu 1,65 5,51 T 20 

Neveras  Sala Banquetes  1 1,50 1,25 1,87 400 0,85 3,18 23/1 25 2x2,5+TTx2,5Cu 0,23 4,08 T 20 

1/3 Al. Sala Banquetes 2 0,20 1,8 0,36 230 0,95 1,65 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,44 4,3 T 16 

1/3 Al. Sala Banquetes 2 0,20 1,8 0,36 230 0,95 1,65 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,44 4,3 T 16 

T.C. Sala Banquetes  2 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 26,5/1 25 2x4+TTx4Cu 1,65 5,51 T 20 

T.C. Sala Banquetes  2 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 26,5/1 25 2x4+TTx4Cu 1,65 5,51 T 20 

Neveras  Sala Banquetes  2 1,50 1,25 1,87 400 0,85 3,18 23/1 25 2x2,5+TTx2,5Cu 0,23 4,08 T 20 

LSC Masía 1 17,60  18,98           

1/3 Al. Reempl. Sala Banquetes 1 0,20 1,8 0,36 230 0,95 1,65 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,44 1,96 T 16 

1/3 Al. Reempl. Sala Banquetes 2 0,20 1,8 0,36 230 0,95 1,65 20/1 25 2x1,5+TTx1,5Cu 0,44 1,96 T 16 

Al. Emergencia S. Banquetes 0,08 1,8 0,16 230 0,95 0,74 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 0,28 1,79 T 16 

LSC E Masía Primera 0,49  0,88           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Mas. Alimentación Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.29 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

LSC Mas Baja A Mas Baja 53,40 1,80 / 
0,85 60,69 400 0,85 103,06 167/1 60 4x50+TTx25Cu 1,08 2,65 B  

LSC Mas 
P.Primera A Mas Primera 84,19 1,8 / 0,9 80,03 400 0,9 128,36 137/1 15 4x35+TTx16Cu 1,2 2,75 B  

LSC Habitac. 
Mas 

A Habitaciones 132 – 
134 y Dirección 18,38 1,25 18,55 400 0,85 31,51 36/1 40 4x4+TTx4Cu 1,83 3,39 B  

 Climatización 1 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,66 B  

 Climatización 2 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,66 B  

 Climatización 3 1,23 1,25 1,53 230 0,85 7,86 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 2,07 3,66 B  

 Bomba Rec. ACS 1 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 2,19 B  

 Bomba Rec. ACS 2 0,36 1,25 0,46 230 0,85 2,35 33/1 45 2x2,5+TTx2,5Cu 0,61 2,19 B  

 Mas. Normal 159,65  163,87           

LSC E  Mas 
Baja A Planta Baja 1,86 1,8 2,85 230 0,95 13,06 65/1 60 2x10+TTx10Cu 1,29 2,04 T 25 

LSC E  Mas Pl. 
Primera A  Planta Primera 2,21 1,8 3,00 230 0,95 13,75 46/1 35 2x6+TTx6Cu 1,32 2,08 T 25 

LSCEH-Mas A Habitaciones 1,48 1,8 / 
1,25 1,83 230 0,85 9,36 26,5/1 34,5 2x2,5+TTx2,5Cu 1,65 2,41 T 20 

 Masía .Emergencia 5,55  7,68           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Mas Baja. Alimentación Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.30 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Sala Exposiciones 1 1,00 1,8 1,80 230 0,95 8,24 36/1 50 2x4+TTx4Cu 1,68 4,32 T 20 

1/3 Al. Sala Exposiciones 1 1,00 1,8 1,80 230 0,95 8,24 36/1 50 2x4+TTx4Cu 1,68 4,32 T 20 

T.C. Sala Exposiciones  1 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 60 2x4+TTx4Cu 3,42 6,07 T 20 

T.C. Sala Exposiciones  1 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 60 2x4+TTx4Cu 3,42 6,07 T 20 

T.C. Sala Exposiciones  1 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 60 2x4+TTx4Cu 3,42 6,07 T 20 

Carril Alumbrado S. Exp.1 4,00 1,8 7,20 230 0,95 32,95 87/1 50 2x16+TTx16Cu 1,74 4,38 T 32 

Carril Alumbrado S. Exp.1 4,00 1,8 7,20 230 0,95 32,95 87/1 50 2x16+TTx16Cu 1,74 4,38 T 32 

1/3 Al. Sala Exposiciones 2 1,00 1,8 1,80 230 0,95 8,24 36/1 50 2x4+TTx4Cu 1,68 4,33 T 20 

1/3 Al. Sala Exposiciones 2 1,00 1,8 1,80 230 0,95 8,24 36/1 50 2x4+TTx4Cu 1,68 4,33 T 20 

T.C. Sala Exposiciones  2 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 60 2x4+TTx4Cu 2,85 5,5 T 20 

T.C. Sala Exposiciones  2 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 60 2x4+TTx4Cu 2,85 5,5 T 20 

T.C. Sala Exposiciones  2 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 60 2x4+TTx4Cu 2,85 5,5 T 20 

Carril Alumbrado S. Exp.2 4,00 1,8 7,20 230 0,95 32,95 65/1 50 2x10+TTx10Cu 1,68 4,33 T 32 

Carril Alumbrado S. Exp.2 4,00 1,8 7,20 230 0,95 32,95 65/1 50 2x10+TTx10Cu 1,68 4,33 T 32 

1/3 Al. Pasillos 0,45 1,8 0,81 230 0,95 3,71 26,5/1 50 2x2,5+TTx2,5Cu 1,2 3,86 T 20 

1/3 Al. Pasillos 0,45 1,8 0,81 230 0,95 3,71 20/1 45 2x1,5+TTx1,5Cu 1,8 4,46 T 16 

T.C. Pasillos 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 36/1 45 2x4+TTx4Cu 2,98 5,64 T 20 

T.C. Pasillos 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 36/1 45 2x4+TTx4Cu 3,35 6,02 T 20 

1/3 Al. Patio 1,20 1,8 2,16 230 0,95 9,89 36/1 45 2x4+TTx4Cu 1,82 4,46 T 20 
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Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Patio 1,20 1,8 2,16 230 0,95 9,89 36/1 45 2x4+TTx4Cu 1,82 4,46 T 20 

1/3 Al. Patio 1,20 1,8 2,16 230 0,95 9,89 36/1 45 2x4+TTx4Cu 1,82 4,46 T 20 

T.C. Patio 5,50 1 5,50 230 0,9 26,57 65/1 60 2x10+TTx10Cu 2,55 5,2 T 25 

LSC Mas Baja   54,90    74,50           

1/3 Al. Rempl. Sala Exposiciones 1 1,00 1,8 1,80 230 0,95 8,24 36/1 50 2x4+TTx4Cu 1,68 3,72 T 20 

1/3 Al. Rempl. Sala Exposiciones 2 0,25 1,8 0,45 230 0,95 2,06 20/1 40 2x1,5+TTx1,5Cu 0,88 2,93 T 16 

1/3 Al. Pasillos 0,45 1,8 0,81 230 0,95 3,71 20/1 45 2x1,5+TTx1,5Cu 1,08 3,84 T 16 

Alumbrado Emergencia 1 0,09 1,8 0,16 230 0,95 0,74 20/1 105 2x1,5+TTx1,5Cu 0,28 2,51 T 16 

Alumbrado Emergencia 2 0,07 1,8 0,13 230 0,95 0,62 20/1 75 2x1,5+TTx1,5Cu 0,25 2,29 T 16 

LSCE  Mas Baja 1,86  3,34           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Mas P. Primera . Alimentación Normal. – Doc. Grafica Esquema 3.5.31 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
LSC Mas 
S.Conf.1 

A Sala de conferencias 
1 18,80 1,8 / 0,8 15,55 400 0,9 24,79 46/1 30 4x6+TTx6Cu 1,00 3,76 B  

LSC Mas 
S.Conf.2 

A Sala de conferencias 
2 12,96 1,8 / 0,8 10,70 400 0,9 17,06 87/1 30 4x16+TTx16Cu 0,25 3,01 B  

LSC Mas 
Z.Noble A Zona Noble 32,85 1,8 / 0,8 26,98 400 0,9 43,81 65/1 35 4x10+TTx10Cu 1,26 4,01 B  

LSC Mas 
Pasillos A Al. Pasillos 18,29 1,8 / 

0,75 16,47 400 0,9 26,42 87/1 30 4x16+TTx16Cu 0,4 3,15 B  

 LSC Mas P. Primera 82,90  69,70           

 
Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Mas P. Primera – Sala de Conferencias 1 . Alimentación Normal. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.32 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Al. Sala conferencias A 0,40 1,8 0,72 230 0,95 3,30 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,71 4,47 T 16 

T.C. Sala Conferencias A 1 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 30 2x4+TTx4Cu 1,71 5,47 T 20 

T.C. Sala Conferencias A 2 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 30 2x4+TTx4Cu 1,71 5,47 T 20 

T.C. Sala Conferencias A 3 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 30 2x4+TTx4Cu 1,71 5,47 T 20 

Al. Sala conferencias B 0,40 1,8 0,67 230 0,95 3,30 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,71 4,47 T 16 

T.C. Sala Conferencias B 1 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 30 2x4+TTx4Cu 1,71 5,47 T 20 

T.C. Sala Conferencias B 2 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 30 2x4+TTx4Cu 1,71 5,47 T 20 

T.C. Sala Conferencias B 3 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 36/1 30 2x4+TTx4Cu 1,71 5,47 T 20 

LSC Mas S.Conf.1 18,80  19,39           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Mas P. Primera – Sala de Conferencias 2 . Alimentación Normal. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.32 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Al. Sala conferencias C 0,40 1,8 0,72 230 0,95 3,30 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,71 3,72 T 16 

T.C. Sala Conferencias C 1 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 26,5/1 30 2x2,5+TTx2,5Cu 2,78 5,79 T 20 

T.C. Sala Conferencias C 2 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 26,5/1 30 2x2,5+TTx2,5Cu 2,78 5,79 T 20 

T.C. Sala Conferencias C 3 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 26,5/1 30 2x2,5+TTx2,5Cu 2,78 5,79 T 20 

Al. Otros Usos 0,11 1,8 0,21 230 0,95 0,96 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,21 3,22 T 16 

T.C. Otros Usos 3,45 1 3,45 230 0,9 14,49 26,5/1 30 2x2,5+TTx2,5Cu 3,24 6,25 T 20 

LSC Mas S.Conf.2 12,93  13,33           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Mas P. Primera – Zona Noble . Alimentación Normal. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.33 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Al. Salón A/B 0,60 1 0,60 230 1 2,61 36/1 40 2x4+TTx4Cu 0,44 4,46 T 20 

Al. Salón Música 1,00 1 1,00 230 1 4,35 46/1 30 2x6+TTx6Cu 0,37 4,38 T 25 

Al. Sala de Juntas 1 0,21 1,8 0,37 230 0,95 1,73 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,37 4,39 T 20 

Al. Sala de Juntas 2 0,21 1,8 0,37 230 0,95 1,73 20/1 15 2x1,5+TTx1,5Cu 0,28 4,29 T 20 

Al. Sala de Juntas 3 0,21 1,8 0,37 230 0,95 1,73 26,5/1 40 2x2,5+TTx2,5Cu 0,45 4,46 T 20 

Al. Sala de Juntas 4 0,21 1,8 0,37 230 0,95 1,73 26,5/1 40 2x2,5+TTx2,5Cu 0,45 4,46 T 20 

Al. Otros Usos 0,30 1,8 0,54 230 0,95 2,47 36/1 45 2x4+TTx4Cu 0,45 4,47 T 20 

T.C. Sala A 3,50 1 3,50 230 0,9 16,91 36/1 30 2x4+TTx4Cu 2,01 6,03 T 20 

T.C. Sala B 3,50 1 3,50 230 0,9 16,91 36/1 30 2x4+TTx4Cu 2,01 6,03 T 20 

T.C. Sala de Música 5,00 1 5,00 230 0,9 24,15 36/1 20 2x4+TTx4Cu 1,99 6,00 T 20 

T.C. Sala Juntas 1 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 36/1 30 2x4+TTx4Cu 1,98 6,00 T 20 

T.C. Sala Juntas 2 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 36/1 20 2x2,5+TTx2,5Cu 2,16 6,17 T 20 

T.C. Sala Juntas 3 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 36/1 50 2x6+TTx6Cu 2,19 6,20 T 25 

T.C. Sala Juntas 4 3,45 1 3,45 230 0,9 16,67 36/1 50 2x6+TTx6Cu 2,19 6,20 T 25 

T.C. Otros Usos 4,31 1 4,31 230 0,9 20,84 36/1 25 2x4+TTx4Cu 2,11 6,12 T 20 

LSC Mas Z. Noble 32,85  33,73           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Mas P. Primera – Pasillos.  Alimentación Normal. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.34 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Recepción Salas 0,60 1 0,60 230 1 2,61 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,59 3,79 T 20 

1/3 Al. Recepción Salas 0,60 1 0,60 230 1 2,61 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,59 3,79 T 20 

1/3 Al. Pasillos 0,42 1,80 0,75 230 0,95 3,46 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,75 3,94 T 16 

1/3 Al. Pasillos 0,42 1,80 0,75 230 0,95 3,46 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,75 3,94 T 16 

Al. Otros Usos 0,15 1,80 0,27 230 0,95 1,24 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,27 3,46 T 16 

T.C. Recepción Salas 4,50 1 4,50 230 0,95 21,74 46/1 40 2x6+TTx6Cu 2,31 5,46 T 20 

T.C. Pasillos 4,50 1 4,50 230 0,9 21,74 36/1 30 2x4+TTx4Cu 2,65 5,80 T 20 

T.C. Otros Usos 3,50 1 3,50 230 0,9 16,91 26,5/1 30 2x2,5+TTx2,5Cu 3,29 6,44 T 20 

Arcadas 1 1,00 1,80 1,80 230 0,9 8,24 46/1 65 2x6+TTx6Cu 1,05 4,20 T 25 

Arcadas 2 1,00 1,80 1,80 230 0,9 8,24 46/1 65 2x6+TTx6Cu 1,05 4,20 T 25 

Arcadas 3 1,00 1,80 1,80 230 0,9 8,24 65/1 85 2x10+TTx10Cu 0,90 4,05 T 25 

Cúpula Exterior 0,60 1,80 1,08 230 0,9 4,94 46/1 125 2x6+TTx6Cu 1,17 4,32 T 25 

LSC Mas Pasillos 18,29  21,95           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Mas P. Primera – Alimentación Emergencia . 
Doc. Grafica Esquema 3.5.31 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

1/3 Al. Reemplaz. Pasillos 0,45 1,80 0,81 230 0,95 3,71 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 2,4 4,47 T 16 

1/3 Al. Zona Recepción 0,60 1,80 1,08 230 0,95 4,94 26,5/1 60 2x2,5+TTx2,5Cu 1,92 4,00 T 20 

1/3 Al. Salón A/B 0,30 1 0,30 230 1 1,3 20/1 75 2x1,5+TTx1,5Cu 1,1 3,18 T 16 

1/3 Al. Sala de Música 0,50 1 0,50 230 1 2,17 20/1 75 2x1,5+TTx1,5Cu 1,84 3,91 T 16 

Al. Em.  Sala conferencias  0,10 1,80 0,18 230 0,95 0,86 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 0,32 2,40 T 16 

Al. Em.  Zona Noble 1 0,07 1,80 0,13 230 0,95 0,62 20/1 75 2x1,5+TTx1,5Cu 0,34 2,41 T 16 

Al. Em. Zona Noble 2 0,09 1,80 0,16 230 0,95 0,74 20/1 70 2x1,5+TTx1,5Cu 0,34 2,41 T 16 

Al. Em.  Pasillos 0,09 1,80 0,16 230 0,95 0,74 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 0,28 2,35 T 16 

LSC E  Mas Pl. Prim.    2,20     3,32           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Zona Piscina. Alimentación Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.36 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 
LSC 
Depuradora A Depuradora Piscina 13,04 1,25/ 0,9 13,01 400 0,85 22,10 36/1 20 4x4+TTx4Cu 0,85 4,01 B  

LSC Bar 
Piscina A Bar Piscina 8,95 1,25 / 

0,85 9,07 400 0,85 15,4 54/1 15 4x10+TTx10Cu 0,17 3,33 T 32 

LSC Tienda A Tienda 4,60 1,25 / 
0,85 4,99 400 0,9 8,02 36/1 15 4x4+TTx4Cu 0,23 3,39 B  

LSC ACS -SCI A Sala de Bombas 10,32 1,25 / 
0,85 9,49 400 0,85 16,13 26,5/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,74 3,89 B  

 Zona Piscina. 
Normal 36,91  36,56           

LSC E  SCI A Sala de Bombas SCI 15,82 1,23/1 17,66 400 0,85 30 54/1 120 4x10+TTx10Cu 2,77 2,94 T 32 

 Zona Piscina 
.Emergencia 15,82  17,66           

 

 

 

Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Depuradora. Alimentación Normal. – Doc. Grafica Esquema 3.5.36 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Al. Depuradora 0,50 1,8 0,90 230 0,95 4,12 26,5/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,4 4,41 T 20 

T.C. Depuradora 1,50 1 1,50 230 0,9 7,25 26,5/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,67 4,68 T 20 

Motor Bomba Depuradora 1 3,68 1,25 4,60 400 0,85 7,81 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,34 4,35 T 20 

Motor Bomba Depuradora 2 3,68 1,25 4,60 400 0,85 7,81 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,34 4,35 T 20 

Motor Bomba Depuradora 3 3,68 1,25 4,60 400 ,085 7,81 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,34 4,35 T 20 

LSC Baja Com/Coc 32,70  26,73           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Bar Piscina . Alimentación Normal. – Doc. Grafica Esquema 3.5.36 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Alumbrado Bar 1,60 1,8 2,88 230 0,95 13,18 36/1 15 2x4+TTx4Cu 0,82 4,15 T 20 

Alumbrado Pérgola Exterior 2,40 1,8 4,32 230 0,95 10,43 54/1 60 2x10+TTx10Cu 1,06 4,39 T 25 

T.C. Bar 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 26,5/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 1,62 4,95 T 20 

Nevera 1,50 1,25 1,87 400 0,85 3,18 26,5/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,14 3,47 T 20 

LSC Bar Piscina 8,95  12,52           

 
 
 
Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de Tienda. Alimentación Normal. – Doc. Grafica Esquema 3.5.36 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Alumbrado Tienda 1,00 1,80 1,80 230 0,95 8,24 26,5/1 20 2x2,5+TTx2,5Cu 1,08 4,47 T 20 

Alumbrado Escaparates 0,60 1,80 1,08 230 0,95 4,94 20/1 15 2x1,5+TTx1,5Cu 0,8 4,19 T 16 

T.C. Tienda 1 1,50 1 1,50 230 0,90 7,25 26,5/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,67 4,06 T 20 

T.C. Tienda 2 1,50 1 1,50 230 0,90 7,25 26,5/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,67 4,06 T 20 

LSC Tienda 14,20  14,76           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de ACS - SCI. Alimentación Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.36 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Bomba ACS 1 2,20 1,25 2,76 400 0,85 4,69 26,5/1 10 4x2,5+TTx2,5Cu 0,14 4,03 T 20 

Bomba ACS 2 2,20 1,25 2,76 400 0,85 4,69 26,5/1 10 4x2,5+TTx2,5Cu 0,14 4,03 T 20 

Bomba ACS 3 2,20 1,25 2,76 400 0,85 4,69 26,5/1 10 4x2,5+TTx2,5Cu 0,14 4,03 T 20 

T.C. Sala Calderas 3,45 1 3,45 230 0,90 16,67 26,5/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 1,62 5,51 T 20 

Alumbrado Sala Calderas 0,25 1,80 0,45 230 0,95 2,06 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,44 4,34 T 16 

LSC ACS - SCI 10,32  12,18           

Bomba SCI 1 7,36 1,25 9,20 400 0,85 15,62 23/1 10 4x2,5+TTx2,5Cu 0,48 3,42 T 20 

Bomba SCI 2 7,36 1,25 9,20 400 0,85 15,62 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,72 3,66 T 20 

Bomba Jockey 1,10 1,25 1,38 400 0,85 2,34 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,1 3,04 T 20 

LSCACS - SCI - E 15,82  19,78           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Alumbrado Exterior. Al. Normal + Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.37 
Caída de 
tensión Conducción 

Ident. Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

 A Carretera  2,02 1,80 3,63 Según cálculos capitulo 1.1 

 A 2/3 Aparcamiento 1,20 1,80 2,16 Según cálculos capitulo 1.2 

 Al. Caseta 0,30 1,80 0,54 230 0,95 2,47 20/1 40 2x1,5+TTx1,5Cu 1,06 2,63 B  

 T.C. Caseta 3,00 1 3,00 230 0,9 14,49 26,5/1 40 2x2,5+TTx2,5Cu 3,7 5,27 B  

LC Al. 
Exterior 

Alumbrado Exterior. 
Normal 6,52  9,33           

 A  Helipuerto Circuito 
intensidad constante 9,00 1 9,00 Según cálculos capitulo 1.4.2 

 A Helipuerto 1,70 1,8 2,50 Según cálculos capitulo 1.4.3 

 A Alumbrado 1/3 
Aparcamiento 0,60 1,8 1,08 Según cálculos capitulo 1.2 

 A Alumbrado Interior 1,12 1,8 2,01 Según cálculos capitulo 1.3 

LCE Al. 
Exterior 

Alumbrado Exterior 
.Emergencia 12,42  14,59           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Aire Acondicionado. Alimentación Normal. – Doc. Grafica Esquema 3.5.35 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

U. Condensadora 1 129,00 1,25 161,25 400 0,85 273,82 598/1 15 2(4x120+TTx70Cu) 0,17 1,84   

U. Condensadora 2 129,00 1,25 161,25 400 0,85 273,82 598/1 15 2(4x120+TTx70Cu) 0,17 1,84   

U. Condensadora 3 129,00 1,25 161,25 400 0,85 273,82 598/1 15 2(4x120+TTx70Cu) 0,17 1,84   

Motor Bomba 1 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 2 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 3 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 4 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 5 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 6 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 7 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 8 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 9 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 10 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 11 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Motor Bomba 12 0,59 1,25 0,73 400 0,85 1,25 23/1 15 4x2,5+TTx2,5Cu 0,05 1,72 T 20 

Batería de Condensadores 107,32 kvar 400  232,35 224/1 5 3x95+TTx50Cu 0,08 1,74 T 20 

LC Aire Acondicionado 294,92  368,66           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Montacargas. Alimentación Normal. – Doc. Grafica Esquema 3.5.37 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Ascensor 1 8,83 1,25 11,04 400 0,85 18,75 31/1 5 4x4+TTx4Cu 0,18 3,04 T 25 

Alumbrado Cabinas 0,30 1,8 0,54 230 0,95 2,47 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 1,59 4,46 T 16 

Alumbrado Hueco 0,30 1 0,30 230 1 1,30 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 0,88 3,75 T 16 

Alumbrado Sala de Maquinas 0,30 1,8 0,54 230 0,95 2,47 20/1 15 2x1,5+TTx1,5Cu 0,13 3 T 16 

T.C. Sala de Maquinas 3,75 1 3,75 230 0,9 18,12 26,5/1 10 2x2,5+TTx2,5Cu 1,19 4,05 T 20 

LC Montacargas 13,48  16,17           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Cuadro de Ascensores - Alimentación Emergencia. – Doc. Grafica Esquema 3.5.37 
Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Ascensor 1 13,24 1,25 16,56 400 0,85 28,12 54/1 5 4x10+TTx10Cu 0,11 1,13 T 32 

Ascensor 2 13,24 1,25 16,56 400 0,85 28,12 54/1 5 4x10+TTx10Cu 0,11 1,13 T 32 

Ascensor Servicio 11,04 1,25 13,80 400 0,85 23,43 40/1 5 4x6+TTx6Cu 0,15 1,17 T 25 

Alumbrado Cabinas Asc.1 0,15 1,8 0,27 230 0,95 1,24 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 0,27 1,29 T 16 

Alumbrado Cabinas Asc. 2 0,15 1,8 0,27 230 0,95 1,24 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 0,27 1,29 T 16 

Alumbrado Cabinas Asc. 3 0,15 1,8 0,27 230 0,95 1,24 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 0,27 1,29 T 16 

Alumbrado Hueco 0,30 1 0,30 230 1 1,30 20/1 60 2x1,5+TTx1,5Cu 0,88 1,91 T 16 

Alumbrado Sala de Maquinas 0,30 1,8 0,54 230 0,95 2,47 20/1 15 2x1,5+TTx1,5Cu 0,4 1,43 T 16 

T.C. Sala de Maquinas 3,75 1 3,75 230 0,9 18,12 26,5/1 10 2x2,5+TTx2,5Cu 1,19 2,21 T 20 

LCE Ascensores 42,32  52,32           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de habitación tipo 1. Alimentación Normal + Emergencia.  
Doc. Grafica Esquema 3.5.38 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Alumbrado 0,65 1 0,65 230 1 2,83 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,64  T 16 

Tomas de corriente 0,85 1 0,86 230 0,9 4,11 26,5/1 23 2x2,5+TTx2,5Cu 0,35  T 20 

Tomas de corriente baño 0,69 1 0,69 230 0,9 3,33 26,5/1 7 2x2,5+TTx2,5Cu 0,14  T 20 

Fan-Coil 0,21 1,25 0,26 230 0,85 1,34 26,5/1 10 2x2,5+TTx2,5Cu 0,08  T 20 

Hidromasaje 0,69 1,25 0,87 230 0,85 4,43 26,5/1 7 2x2,5+TTx2,5Cu 0,18  T 20 

Hab. Tipo 1. 3,09  3,33           

Frigorífico 0,10 1,25 0,13 230 0,85 0,64 26,5/1 10 2x2,5+TTx2,5Cu 0,04  T 20 

Toma de corriente 24 h. 0,17 1 0,17 230 0,9 0,82 26,5/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,08  T 20 

Alumbrado de emergencia 0,05 1,8 0,09 230 0,95 0,41 20/1 10 2x1,5+TTx1,5Cu 0,02  T 16 

Emerg. Hab. Tip. 1 0,32  0,39           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de habitación tipo 2. Alimentación Normal + Emergencia. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.39 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Alumbrado 0,70 1 0,70 230 1 3,04 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,69  T 16 

Tomas de corriente Habitación 0,85 1 0,86 230 0,9 4,11 26,5/1 23 2x2,5+TTx2,5Cu 0,35  T 20 

Tomas de corriente Sala 1,02 1 1,02 230 0,9 4,93 26,5/1 26 2x2,5+TTx2,5Cu 0,48  T 20 

Tomas de corriente baño 1,38 1 1,38 230 0,9 6,67 26,5/1 7 2x2,5+TTx2,5Cu 0,29  T 20 

Fan-Coil 0,42 1,25 0,52 230 0,85 2,69 26,5/1 10 2x2,5+TTx2,5Cu 0,16  T 20 

Hidromasaje 0,69 1,25 0,87 230 0,85 4,43 26,5/1 7 2x2,5+TTx2,5Cu 0,18  T 20 

Hab. Tipo 2. 5,06  5,35           

Frigorífico 0,10 1,25 0,13 230 0,85 0,64 26,5/1 10 2x2,5+TTx2,5Cu 0,04  T 20 

Toma de corriente 24 h. 0,17 1 0,17 230 0,9 0,82 20/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,08  T 20 

Alumbrado de emergencia 0,10 1,8 0,18 230 0,95 0,82 26,5/1 10 2x1,5+TTx1,5Cu 0,09  T 16 

Emerg. Hab. Tip. 2 0,37  0,48           
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Cálculo de Líneas y Caídas de Tensión. Subcuadro de habitación tipo 3. Alimentación Normal + Emergencia. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.40 

Caída de 
tensión Conducción 

Denominación Pinst 
(kW) 

Coef. 
M/S 

Pcalc 
(kW) 

U 
(V) 

Cos 
φ 

Icálculo 
(A) 

I adm/Fc 
(A) 

L 
(m) 

Composición del 
cableado ΔU% ΔU%t C Ø Ext 

(mm) 

Alumbrado 0,70 1 0,70 230 1 3,04 20/1 20 2x1,5+TTx1,5Cu 0,69  T 16 

Tomas de corriente Habitación 0,68 1 0,68 230 0,9 4,11 26,5/1 19 2x2,5+TTx2,5Cu 0,23  T 20 

Tomas de corriente Sala 0,85 1 0,85 230 0,9 4,93 26,5/1 23 2x2,5+TTx2,5Cu 0,35  T 20 

Tomas de corriente baño 1,38 1 1,38 230 0,9 6,67 26,5/1 7 2x2,5+TTx2,5Cu 0,29  T 20 

Fan-Coil 0,42 1,25 0,52 230 0,85 2,69 26,5/1 10 2x2,5+TTx2,5Cu 0,16  T 20 

Hidromasaje 0,69 1,25 0,87 230 0,85 4,43 26,5/1 7 2x2,5+TTx2,5Cu 0,18  T 20 

Hab. Tipo 3. 4,72     5,00           

Frigorífico 0,10 1,25 0,13 230 0,85 0,64 26,5/1 10 2x2,5+TTx2,5Cu 0,04  T 20 

Toma de corriente 24 h. 0,17 1 0,17 230 0,9 0,82 20/1 15 2x2,5+TTx2,5Cu 0,08  T 20 

Alumbrado de emergencia 0,10 1,8 0,18 230 0,95 0,82 26,5/1 10 2x1,5+TTx1,5Cu 0,09  T 16 

Emerg. Hab. Tip. 3 0,37  0,48           
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2.4 Cálculo a Cortocircuito. 

Cálculo Cortocircuito Cuadro de General de Mando y Protección - Alimentación 
Normal. Doc. Grafica Esquema 3.5.1 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

ACOMETIDA A Cuadro General de 
Mando y Protección 36,09  15304,87 161,34   

DERIVACION 
INDIVIDUAL 

A Cuadro General de 
Mando y Protección 30,74 35 14988,79 74,76  2000,B 

GENERADOR A Cuadro General de 
Mando y Protección 9 10 4158,08 36,08  630,B, 

 

Cálculo Cortocircuito Cuadro de General de Mando y Protección - Alimentación 
Normal. Doc. Grafica Esquema 3.5.2 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LCSoterrani A Cuadro de Planta Sótano 28,84 35 8144,1 1,35  250,B,C,D 

LCP Baja A Cuadro de Planta Baja 28,84 35 5053,93 3,5  250,B,C,D 

LCP Primera A Cuadro de Planta Primera 28,84 35 2676,51 1,59  160,B,C 

LCP Segunda A Cuadro de Planta 
Segunda 28,84 35 2382,29 2,01  160,B,C 

LCP Tercera A Cuadro de Planta Tercera 28,84 35 2145,94 2,47  100,B,C,D 

LC Cuerpo 
Oeste A Cuadro de Cuerpo Oeste 28,84 35 1009,07 21,93  160,B 

LC Mas A Cuadro de Mas 28,84 35 5502,09 8,67  400,B,C 

LC Masía A Cuadro de Masía 28,84 35 557,76 2,11  47,B,C 

LC Zona 
Piscina A Pro-Shop 28,84 35 557,34 15,02  63,B 

LC Alumbrado 
Exterior A Alumbrado Exterior. 28,84 35 271,02 63,52  16,B,C 

LC Aire 
Acondicionado A Maquinaria A.A. 28,84 35 8026,88 16,29  630,B,C 

LC 
Montacargas A Montacargas 28,84 35 261,09 4,28  30,B 
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Cálculo Cortocircuito. Cuadro de General de Mando y Protección – Alimentación 
Emergencia.  Doc. Grafica Esquema 3.5.3 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LCE-Sótano A Cuadro de Planta Sótano 28,84 35 826,25 0,43  20,B,C,D 

LC E Baja A Cuadro de Planta Baja 28,84 35 2412,32 0,80  100,B,C,D 

LCE P 
Primera 

A Cuadro de Planta Primera 28,84 35 711,84 1,29  20,B,C,D 

LCE P 
Segunda 

A Cuadro de Planta 
Segunda 28,84 35 625,45 1,68  20,B,C,D 

LCE  P Tercera A Cuadro de Planta Tercera 28,84 35 557,76 2,11  25,B,C,D 

LC E Cuerpo 
Oeste A Cuadro de Sector Oeste 28,84 35 302,2 19,96  20,B,C 

LCE  Mas A Cuadro de Mas 28,84 35 752,7 3,22  16,B,C,D 

LCE  Masía A Cuadro de Masía 28,84 35 142,21 2,03  10,B,C 

LCE SCI A Pro-Shop SCI 28,84 35 352,14 14,7  30,B,C 

LC Alumbrado 
Exterior A Alumbrado Exterior. 28,84 35 809,6 69,51  25,B,C,D 

LC Al. 
Escaleras A alumbrado Escaleras 28,84 35 1345,08 1,01  16,B,C,D 

LCE SCI A Pro-Shop SCI 28,84 35 351,74 14,73  30,B,C 

LC Ascensores A ascensores 28,84 35 2921,32 0,55  100,B,C,D 
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Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Planta Sótano. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.4/5 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LSCSot. 
Pasillos A Subcuadro de pasillos 16,36 22 5241,12 0,17  25,B,C,D 

LSCSot. 
C.Salud 

A Subcuadro Centro de 
Salud 16,36 22 1233,52 1,2  63,B,C 

LSC-P0-Hab-1 A 8 Cuadros Hab.  S01 - 
S08 16,36 22 363,85 2,2  38,B 

LSC-P0-Hab-2 A 7 Cuadros Hab. S09 – 
S15 16,36 22 593,78 0,83  38,B,C 

 Climatización 1 13,53 15 230,86 2,14  16,B,C 

 Climatización 2 13,53 15 230,86 2,14  16,B,C 

 Climatización 3 13,53 15 230,86 2,14  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 1 13,53 15 174,55 3,74  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 2 13,53 15 174,55 3,74  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 3 13,53 15 174,55 3,74  16,B,C 

LS-Al-Oficinas A Alumbrado Oficinas 12,1 15 207,65 0,95  10,B,C,D 

LS-Al.Baños A Alumbrado Baños 12,1 15 247,56 0,67  10,B,C,D 

LS-Al-Otros 
Usos  

A Alumbrado Zonas 
Comunes 12,1 15 126,24 2,57  10,B,C 

LS-TC-Oficina A Tomas Corriente Oficina. 15,05 22 534,65 1,02  32,B,C 

LS-TC-Baños A Tomas Corriente Baños. 15,05 22 407,81 0,68  16,B,C,D 

LS-TC-Otros 
Usos 1 

A Tomas Corriente Otros 
Usos. 15,05 22 484,24 2,8  30,B,C 

LS-TC-Otros 
Usos 2 

A Tomas Corriente Otros 
Usos. 15,05 22 484,24 2,8  30,B,C 

Al. 
Reempl.P.Sot. A Subcuadro de pasillos 1,66 4,5 596,76 0,32  16,B,C,D 

LSCSot.C.Salu
d-E 

A Subcuadro Centro de 
Salud 1,66 4,5 185,12 3,32  10,B,C 

LSCEH-S1 A 8 Cuadros Hab.  S01 - 
S08 1,66 4,5 188,37 3,21  16,B,C 

LSCEH-S2 A 7 Cuadros Hab. S09 – 
S15 1,66 4,5 190,04 3,15  16,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Pasillos Planta Sótano. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.7 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Lobby 9,22 10 301,49 0,45  10,B,C,D 

 1/3 Al. Lobby 9,22 10 301,49 0,45  10,B,C,D 

 1/3 Al. Pasillos 9,22 10 124,39 2,61  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos 9,22 10 124,39 2,61  10,B,C 

 T.C. Pasillos 10,53 15 206,54 2,67  20,B,C 

 T.C. Lobby 10,53 15 488,53 0,48  20,B,C,D 

 Al.Em. Pasillos 1 1,18 4,5 63,78 10,08  10,B 

 Al.Em. Pasillos 2 1,18 4,5 58,04 12,17  10,B 

 Al. Emergencia 1 1,18 4,5 79,54 6,48  10,B 

 Al. Emergencia 2 1,18 4,5 72,38 21,74  10,B 

 Al. Emergencia 3 1,18 4,5 67,81 24,77  10,B 

 Al. Emergencia Centro de 
Salud 1,18 4,5 74,91 7,31  10,B 

 1/3 Al. Pasillo 
Reemplazamiento. 1,17 4,5 156,75 1,67  10,B,C 

 1/3 Al. Lobby 
Reemplazamiento. 1,17 4,5 156,75 1,67  10,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Centro de Salud. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.6 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Alumbrado 2,34 4,5 181,35 1,25  10,B,C 

 1/3 Alumbrado 2,34 4,5 181,35 1,25  10,B,C 

 Tomas de Corriente 1 2,48 4,5 453,09 8,88  32,B,C 

 Tomas de Corriente 2 2,48 4,5 453,09 8,88  32,B,C 

 Tomas de Corriente 3 2,48 4,5 452,7 8,89  32,B,C 

 Tomas de Corriente 4 2,48 4,5 452,7 8,89  32,B,C 

 Maquinaria 1 2,48 4,5 155,7 4,7  25,B 

 Maquinaria 2 2,48 4,5 155,7 4,7  25,B 

 1/3 Alumbrado 
Reemplazamiento. 0,37 4,5 122,05 7,65  10,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Planta Baja. Alimentación Normal + Emergencia. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.8/9 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LSC Baja 
Com/Coc 

A Subcuadro de Comedor y 
Cocina 10,15 15 551,48 5,99  47,B,C 

LSC Baja Bar A Subcuadro de Coctelería 10,15 15 188,58 3,2  20,B 

LSC Baja 
Recepción A Subcuadro de Recepción 10,15 15 398,43 4,13  25,B,C 

LSC Baja Zona 
Común 

A Subcuadro de Zonas 
Comunes 10,15 15 3250,34 0,17  63,B,C,D 

LSC Baja 
Almacén A Subcuadro de Almacenes 10,15 15 488,72 7,63  25,B,C 

 Climatización 1 8,99 10 227,32 2,2  16,B,C 

 Climatización 2 8,99 10 227,32 2,2  16,B,C 

 Climatización 3 8,99 10 227,32 2,2  16,B,C 

 Climatización 4 8,99 10 227,32 2,2  16,B,C 

 Climatización 5 8,99 10 227,32 2,2  16,B,C 

 Climatización 6 8,99 10 227,32 2,2  16,B,C 

 Climatización 7 8,99 10 227,32 2,2  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 1 8,99 10 227,32 2,2  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 2 8,99 10 227,32 2,2  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 3 8,99 10 227,32 2,2  16,B,C 

LSCE Baja 
Alumbrado A Subcuadro de Alumbrado 4,84 6 2285,15 0,35  30,B,C,D 

LSCE Baja 
Neveras A Subcuadro de Neveras 4,84 6 241,8 1,95  20,B,C 

LSC E Baja 
Cámaras  A Subcuadro de Cámaras 4,84 6 284,41 8,11  30,B 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Planta Baja Bar. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.10 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Bar 0,38 4,5 118,28 2,93  10,B,C 

 1/3 Al. Bar 0,38 4,5 118,28 2,93  10,B,C 

 T.C. Coctelería 1 0,38 4,5 123,49 7,47  20,B 

 T.C. Coctelería 1 0,38 4,5 123,49 7,47  20,B 

 1/3 Al. Bar  
Reemplazamiento. 0,31 4,5 104,13 3,78  10,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Planta Baja Comedor/Cocina. Alimentación 
Normal + Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.11 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/6 Al. Comedor 1,1 4,5 216,31 2,43  10,B,C,D 

 1/6 Al. Comedor 1,1 4,5 216,31 2,43  10,B,C,D 

 1/6 Al. Comedor 1,1 4,5 216,31 2,43  10,B,C,D 

 1/6 Al. Comedor 1,1 4,5 216,31 2,43  10,B,C,D 

 1/3 Al. Cocina 1,08 4,5 201,53 1,01  10,B,C,D 

 1/3 Al. Cocina 1,08 4,5 201,53 1,01  10,B,C,D 

 T.C. Comedor 1 1,11 4,5 364,3 13,73  30,B,C 

 T.C. Comedor 2 1,11 4,5 364,3 13,73  30,B,C 

 T.C. Cocina 1 1,11 4,5 364,3 13,73  30,B,C 

 T.C. Cocina 2 1,11 4,5 364,3 13,73  30,B,C 

 T.C. Cocina 3 1,11 4,5 364,3 13,73  30,B,C 

 1/6 Al. Comedor 
Reemplazamiento. 0,46 4,5 139,69 5,84  10,B,C 

 1/6 Al. Comedor 
Reemplazamiento. 0,46 4,5 139,69 5,84  10,B,C 

 1/3 Al. Cocina 
Reemplazamiento 0,46 4,5 160,59 4,42  10,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito.  Subcuadro de Planta Baja Recepción. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.10 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Recepción 0,79 4,5 155,38 1,7  10,B,C 

 1/3 Al. Recepción 0,79 4,5 155,38 1,7  10,B,C 

 T.C. Recepción 1 0,8 4,5 234,96 5,28  25,B 

 T.C. Recepción 2 0,8 4,5 235,01 5,28  25,B 

 T.C. Recepción 3 0,8 4,5 235,01 5,28  25,B 

 1/3 Al. Recepción   
Reemplazamiento. 0,21 4,5 74,16 7,46  10,B 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Planta Baja Zona Común. Alimentación 
Normal + Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.12 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Al. Vestuarios 1 5,7 6 200,02 1,02  10,B,C 

 Al. Vestuarios 2 5,7 6 173,14 1,37  10,B,C 

 Al. Aseos 5,7 6 374,39 0,29  10,B,C,D 

 T.C. Vestuarios 1 6,53 10 311,77 3  20,B,C 

 T.C. Vestuarios 2 6,53 10 311,77 3  20,B,C 

 T.C. Aseos 6,53 10 323,58 1,09  20,B,C 

 1/6 Al. Lobby 6,53 10 153,3 1,74  10,B,C 

 1/6 Al. Lobby 6,53 10 153,3 1,74  10,B,C 

 1/6 Al. Lobby 6,53 10 153,3 1,74  10,B,C 

 1/6 Al. Lobby 6,53 10 153,3 1,74  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos 6,53 10 310,08 3,03  10,B,C,D 

 1/3 Al. Pasillos 6,53 10 310,08 3,03  10,B,C,D 

 T.C. Lobby 1 6,53 10 380,76 4,53  30,B,C 

 T.C. Lobby 2 6,53 10 380,76 4,53  30,B,C 

 T.C. Lobby 3 6,53 10 380,76 4,53  30,B,C 

 T.C. Lobby 4 6,53 10 380,76 4,53  30,B,C 

 T.C. Pasillos 1 6,53 10 311,77 3,00  20,B,C 

 T.C. Pasillos 2 6,53 10 311,77 3,00  20,B,C 

 1/6 Al. Lobby 
Reemplazamiento 4,13 4,5 149,43 1,84  10,B,C 

 1/6 Al. Lobby 
Reemplazamiento 4,13 4,5 149,43 1,84  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos 
Reemplazamiento 4,13 4,5 294,67 3,36  10,B,C,D 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Planta Baja Almacén. Alimentación Normal. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.9 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Almacén 0,98 4,5 228,24 12,59  10,B,C,D 

 1/3 Al. Almacén 0,98 4,5 228,24 12,59  10,B,C,D 

 1/3 Al. Almacén 0,98 4,5 228,24 12,59  10,B,C,D 

 T.C. Almacén 1 0,98 4,5 194,15 17,41  20,B 

 T.C. Almacén 2 0,98 4,5 194,15 17,41  20,B 

 T.C. Almacén 3 0,98 4,5 228,61 12,55  20,B,C 

 T.C. Almacén 4 0,98 4,5 228,61 12,55  20,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Planta Baja Alumbrado. Alimentación 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.13 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 
Alumbrado 
Reemplazamiento Comedor 
/ Cocina 

6,79 10 229,14 5,55  10,B,C,D 

 Alumbrado 
Reemplazamiento  Pasillos 6,79 10 2054,51 0,16  25,B,C,D 

 Alumbrado 
Reemplazamiento Bar 6,79 10 153,89 1,73  10,B,C 

 
Alumbrado 
Reemplazamiento 
Recepción 

6,79 10 104,13 3,78  10,B,C 

 Alumbrado Emergencia 1 6,42 10 73 54,72  10,B 

 Alumbrado Emergencia 2 6,42 10 73 54,72  10,B 

 Alumbrado Emergencia 3 6,42 10 73 54,72  10,B 

 Alumbrado Emergencia 4 6,42 10 73 54,72  10,B 

 Alumb. Esc. Servicio 6,79 10 223,22 2,29  10,B,C,D 

 Alumb. Esc. Ala  Este 6,79 10 149,4 13,06  10,B,C 

 Alumb. Esc. Ala Sur 6,79 10 149,4 13,06  10,B,C 

 Alumb. Esc. Hotel Mas 6,79 10 350,49 14,84  16,B,C,D 

 Alumb. Emer. Esc. Servicio 6,22 10 67,77 24,8  10,B 

 Alumb. Emer. Esc. Ala  
Este 6,22 10 77,56 18,93  10,B 

 Alumb. Emer. Esc. Ala Sur 6,22 10 52,78 14,72  10,B 

 Alumb. Emer. Esc. Hotel 
Mas 6,22 10 58,53 33,25  10,B 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Planta Baja Cámaras. Alimentación 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.14 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Cámara Frigorífica 1 0,59 4,5 124,34 7,37  16,B 

 Cámara Frigorífica 2 0,59 4,5 124,34 7,37  16,B 

 Cámara Frigorífica 3 0,59 4,5 124,34 7,37  16,B 

 Cámara Frigorífica 4 0,59 4,5 124,34 7,37  16,B 

 Cámara Frigorífica 5 0,59 4,5 124,34 7,37  16,B 

 Cámara Frigorífica 6 0,59 4,5 124,34 7,37  16,B 

 Batería de Condensadores 0,59 4,5 259,7 1,69  16,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Planta Baja Neveras. Alimentación Emergencia. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.14 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Nevera Comedor 1 0,5 4,5 121,99 7,65  16,B 

 Nevera Comedor 2 0,5 4,5 121,99 7,65  16,B 

 Nevera Cocina 1 0,5 4,5 147,07 5,27  16,B 

 Nevera Cocina 2 0,5 4,5 147,07 5,27  16,B 

 Nevera Cocina 3 0,5 4,5 147,07 5,27  16,B 

 Nevera Bar  1 0,5 4,5 121,99 7,65  16,B 

 Nevera Bar 2 0,5 4,5 121,99 7,65  16,B 

 Batería de Condensadores 0,5 4,5 223,69 2,28  16,B,C 

 



ANEXO DE CALCULOS 

   110

Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Planta Primera. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.16/17 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LSC Primera 
Pasillos A Subcuadro de pasillos 5,38 6 1508,23 0,13  20,B,C,D 

LSC-P1-Hab-1 A 9 Cuadros Hab.  101 - 
109 5,38 6 418,35 3,75  47,B 

LSC-P1-Hab-2 A 11 Cuadros Hab. 110 - 
119 5,38 6 345,42 5,50  47,B 

LSC-P1-Hab-3 A 4 Cuadros Hab. 128 - 131 5,38 6 415,08 1,69  38,B,C 

 Climatización 1 5 6 217,81 2,4  16,B,C 

 Climatización 2 5 6 217,81 2,4  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 1 5 6 217,81 2,4  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 2 5 6 217,81 2,4  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 3 5 6 217,81 2,4  16,B,C 

Al. Reempl.P.1 A Subcuadro de pasillos 1,43 4,5 534,7 0,4  16,B,C,D 

LSCEH-P1 A 9 Cuadros Hab.  101 - 
109 1,43 4,5 244,93 4,86  20,B,C 

LSCEH-P2 A 11 Cuadros Hab. 110 - 
119 1,43 4,5 249,64 10,53  20,B,C 

LSCEH-P3 A 4 Cuadros Hab. 128 - 131 1,43 4,5 216,55 2,43  16,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Pasillos Planta Primera.  Alimentación Normal 
+ Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.18 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Lobby 2,83 4,5 262,24 0,6  10,B,C,D 

 1/3 Al. Lobby 2,83 4,5 262,24 0,6  10,B,C,D 

 1/3 Al. Pasillos 2,83 4,5 118,04 2,94  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos 2,83 4,5 118,04 2,94  10,B,C 

 T.C. Pasillos 3,04 4,5 279,9 3,72  20,B,C 

 T.C. Lobby 3,04 4,5 396,08 0,73  20,B,C 

 Al. Emergencia Pasillos 1 1,07 4,5 63,11 28,6  10,B 

 Al. Emergencia Pasillos 2 1,07 4,5 53,65 39,58  10,B 

 Al. Emergencia Pasillos 3 1,07 4,5 173,88 1,36  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos  
Reemplazamiento. 1,07 4,5 153,2 1,75  10,B,C 

 1/3 Al. Lobby 
Reemplazamiento. 1,07 4,5 153,2 1,75  10,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Planta Segunda. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.19/20 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LSC Segunda 
Pasillos A Subcuadro de pasillos 4,78 6 1409,51 0,15  20,B,C,D 

LSC-P2-Hab-1 A 9 Cuadros Hab.  201 - 
209 4,78 6 410,36 3,9  47,B 

LSC-P2-Hab-2 A 11 Cuadros Hab. 210 - 
219 4,78 6 517,23 6,81  47,B 

LSC-P2-Hab-3 A 4 Cuadros Hab. 228 - 231 4,78 6 562,76 2,07  38,B,C 

 Climatización 1 4,49 4,5 215,63 2,45  16,B,C 

 Climatización 2 4,49 4,5 215,63 2,45  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 1 4,49 4,5 215,63 2,45  16,B,C,D 

 Bomba Rec. ACS 2 4,49 4,5 215,63 2,45  16,B,C,D 

 Bomba Rec. ACS 3 4,49 4,5 215,63 2,45  16,B,C,D 

Al. Reempl.P.2 A Subcuadro de pasillos 1,26 4,5 529,15 1,04  16,B,C,D 

LSCEH-S1 A 9 Cuadros Hab.  101 - 
109 1,26 4,5 233,82 5,33  20,B,C 

LSCEH-S2 A 11 Cuadros Hab. 110 - 
119 1,26 4,5 238,1 11,57  20,B,C 

LSCEH-S3 A 4 Cuadros Hab. 128 - 131 1,26 4,5 207,81 2,64  16,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Pasillos Planta Segunda. Alimentación Normal 
+ Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.21 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Lobby 2,66 4,5 259,07 0,61  10,B,C,D 

 1/3 Al. Lobby 2,66 4,5 259,07 0,61  10,B,C,D 

 1/3 Al. Pasillos 2,66 4,5 117,4 2,98  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos 2,66 4,5 117,4 2,98  10,B,C 

 T.C. Pasillos 283 4,5 276,3 3,82  20,B,C 

 T.C. Lobby 2,83 4,5 388,91 0,75  20,B,C 

 Al. Emergencia Pasillos 1 1,06 4,5 51,04 43,72  10,B 

 Al. Emergencia Pasillos 2 1,06 4,5 73,88 53,43  10,B 

 Al. Emergencia Otros 1,06 4,5 173,29 1,37  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos  
Reemplazamiento. 1,06 4,5 152,74 1,76  10,B,C 

 1/3 Al. Lobby 
Reemplazamiento. 1,06 4,5 152,74 1,76  10,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Planta Tercera. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.22 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LSC Tercera 
Pasillos A Subcuadro de pasillos 4,31 4,5 1322,89 0,17  20,B,C,D 

LSC-P3-Hab-2 A 12 Cuadros Hab. 308 - 
319 4,31 4,5 440,29 9,4  63,B 

 Climatización 1 4,07 4,5 213,48 2,5  16,B,C 

 Climatización 2 4,07 4,5 213,48 2,5  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 1 4,07 4,5 213,48 2,5  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 2 4,07 4,5 213,48 2,5  16,B,C 

Al. Reempl.P.3 A Subcuadro de pasillos 1,12 4,5 442,79 0,58  16,B,C,D 

LSCEH-S2 A 12 Cuadros Hab. 308 - 
319 1,12 4,5 176,81 20,99  25,B 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Pasillos Planta Tercera. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.23 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Lobby 2,50 4,5 255,98 0,63  10,B,C,D 

 1/3 Al. Lobby 2,50 4,5 255,98 0,63  10,B,C,D 

 1/3 Al. Pasillos 2,50 4,5 116,76 3,01  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos 2,50 4,5 116,76 3,01  10,B,C 

 T.C. Pasillos 2,66 4,5 272,79 3,92  20,B,C 

 T.C. Lobby 2,66 4,5 381,89 0,78  20,B,C 

 Al. Emergencia Pasillos 1 0,89 4,5 69,59 23,52  10,B 

 Al. Emergencia Pasillos 2 0,89 4,5 74,42 20,57  10,B 

 Al. Emergencia Otros 0,89 4,5 162,88 1,55  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos  
Reemplazamiento. 0,89 4,5 144,6 1,96  10,B,C 

 1/3 Al. Lobby 
Reemplazamiento. 0,89 4,5 144,6 1,96  10,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Cuerpo Oeste. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.24 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LSC Pasillos A Subcuadro de pasillos 2,03 4,5 940,99 5,27  20,B,C,D 

LSC-P1-Hab A 8 Cuadros Hab. 120 - 127 2,03 4,5 759,08 8,1  38,B,C 

LSC-P2-Hab A 8 Cuadros Hab. 220 - 227 2,03 4,5 772,64 19,08  38,B,C 

LSC-P3-Hab A 8 Cuadros Hab. 320 - 327 2,03 4,5 720,64 21,93  38,B,C 

Al. Reempl.Pas A Subcuadro de pasillos 0,61 4,5 291,92 21,39  16,B,C 

LSCE-P1 A 8 Cuadros Hab. 120 - 127 0,61 4,5 185,04 3,33  16,B,C 

LSCE-P2 A 8 Cuadros Hab. 220 - 227 0,61 4,5 157,84 4,57  16,B 

LSCE-P3 A 8 Cuadros Hab. 320 - 327 0,61 4,5 172,92 9,75  16,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Pasillos Cuerpo Oeste. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.25 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 2/3 Al.  Planta 1 1,88 4,5 342,34 0,97  10,B,C,D 

 2/3 Al.  Planta 2 1,88 4,5 295,32 3,34  10,B,C,D 

 2/3 Al.  Planta 3 1,88 4,5 295,32 7,52  10,B,C,D 

 T.C. Pasillos P1 1,89 4,5 398,41 1,84  20,B,C 

 T.C. Pasillos P2 1,89 4,5 323,51 2,79  20,B,C 

 T.C. Pasillos P3 1,89 4,5 357,08 5,15  20,B,C 

 Al. Emergencia Escalera 0,59 4,5 78,49 6,66  10,B 

 Al. Escalera C. Oeste 0,59 4,5 144,52 31,41  10,B,C 

 Al. Emergencia Pas. P1 0,58 4,5 78,21 6,7  10,B 

 Al. Emergencia Pas. P1 0,58 4,5 66,16 9,37  10,B,C 

 Al. Emergencia  Otros 0,58 4,5 57,32 12,48  10,B 

 1/3 Al. Pasillos  Reemplaz. 
P1 0,58 4,5 123,02 2,71  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos  Reemplaz. 
P2 0,58 4,5 103,29 3,84  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos  Reemplaz. 
P3 0,58 4,5 89,02 5,17  10,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Masía. Alimentación Normal + Emergencia.  
Doc. Grafica Esquema 3.5.26 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LSC Masía 
Baja A Masía Baja 1,12 4,5 505,28 0,45  25,B,C,D 

LSC Masía 1 A Masía Primera 1,12 4,5 375,09 2,07  30,B,C 

 Climatización 1 1,1 4,5 166,32 4,12  16,B,C 

 Climatización 2 1,1 4,5 166,32 4,12  16,B,C 

 Climatización 3 1,1 4,5 166,32 4,12  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 1 1,12 4,5 313,5 1,16  16,B,C 

LSC E  Masía 
Baja A Planta Baja 0,29 4,5 136,20 2,21  10,B,C 

LSC E  Masía 
Primera A Planta Primera 0,29 4,5 106,83 3,59  10,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Masía Baja. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.27 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Club de Noche 0,99 4,5 169,3 1,43  10,B,C 

 1/3 Al. Club de Noche 0,99 4,5 169,3 1,43  10,B,C 

 T.C. Club de Noche 1 1,01 4,5 232,15 2,11  16,B,C 

 T.C. Club de Noche 2 1,01 4,5 232,15 2,11  16,B,C 

 T.C. Club de Noche 3  1,01 4,5 232,15 2,11  16,B,C 

 Nevera Club de Noche 1 1,01 4,5 232,15 2,11  16,B,C 

 Nevera Club de Noche 1 1,01 4,5 232,15 2,11  16,B,C 

 Alumb. Emergencia C. 
Noche 0,27 4,5 57,35 12,47  10,B 

 Alumb. Reemplazamiento 
C. Noche 0,27 4,5 89,09 5,17  10,B 
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 Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Masía Pl. Primera . Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.28 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Sala Banquetes 1 0,75 4,5 152,33 1,77  10,B,C 

 1/3 Al. Sala Banquetes 1 0,75 4,5 152,33 1,77  10,B,C 

 T.C. Sala Banquetes  1 0,75 4,5 241,6 5  20,B 

 T.C. Sala Banquetes  1 0,75 4,5 241,6 5  20,B 

 Neveras  Sala Banquetes  1 0,75 4,5 199,51 2,86  16,B,C 

 1/3 Al. Sala Banquetes 2 0,75 4,5 152,33 1,77  10,B,C 

 1/3 Al. Sala Banquetes 2 0,75 4,5 152,33 1,77  10,B,C 

 T.C. Sala Banquetes  2 0,75 4,5 241,6 5  20,B 

 T.C. Sala Banquetes  2 0,75 4,5 241,6 5  20,B 

 Neveras  Sala Banquetes  2 0,75 4,5 199,51 2,86  16,B,C 

 1/3 Al. Reempl. Sala 
Banquetes 1 0,21 4,5 75,51 7,19  10,B 

 1/3 Al. Reempl. Sala 
Banquetes 2 0,21 4,5 75,51 7,19  10,B 

 Al. Emergencia S. 
Banquetes 0,21 4,5 53,54 14,31  10,B 

 
Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Mas. Alimentación Normal + Emergencia.  
Doc. Grafica Esquema 3.5.29 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LSC Mas Baja A Mas Baja 11,05 15 2187,67 9,5  160,B,C 

LSC Mas 
P.Primera A Mas Primera 11,05 15 2465,93 3,67  160,B,C 

LSC Habitac. 
Mas 

A Habitaciones 132 – 134 y 
Dirección 11,05 15 402,69 1,80  32,B,C 

 Climatización 1 9,77 10 228,67 2,18  16,B,C 

 Climatización 2 9,77 10 228,67 2,18  16,B,C 

 Climatización 3 9,77 10 228,67 2,18  16,B,C 

 Bomba Rec. ACS 1 9,77 10 228,67 2,18  16,B,C,D 

 Bomba Rec. ACS 2 11,21 15 645,62 0,27  16,B,C,D 

LSC E  Mas 
Baja A Planta Baja 1,51 4,5 366,77 13,55  16,B,C,D 

LSC E  Mas Pl. 
Primera A  Planta Primera 1,51 4,5 372,22 4,74  16,B,C,D 

LSCEH-Mas A Habitaciones 1,51 4,5 220,22 2,35  16,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Mas Baja. Alimentación Normal + Emergencia. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.30 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Sala Exposiciones 1 4,38 4,5 298,63 3,27  10,B,C,D 

 1/3 Al. Sala Exposiciones 1 4,38 4,5 298,63 3,27  10,B,C,D 

 T.C. Sala Exposiciones  1 4,38 4,5 254,42 4,5  16,B,C 

 T.C. Sala Exposiciones  1 4,38 4,5 254,42 4,5  16,B,C 

 T.C. Sala Exposiciones  1 4,38 4,5 254,42 4,5  16,B,C 

 T.C. Sala Exposiciones  1 4,38 4,5 254,42 4,5  16,B,C 

 Carril Alumbrado S. Exp.1 4,38 4,5 850,42 6,45  38,B,C,D 

 Carril Alumbrado S. Exp.1 4,38 4,5 850,42 6,45  38,B,C,D 

 1/3 Al. Sala Exposiciones 2 4,37 4,5 150,46 1,81  10,B,C,D 

 1/3 Al. Sala Exposiciones 2 4,37 4,5 150,46 1,81  10,B,C,D 

 T.C. Sala Exposiciones  2 4,37 4,5 298,51 3,27  16,B,C 

 T.C. Sala Exposiciones  2 4,37 4,5 298,51 3,27  16,B,C 

 Carril Alumbrado S. Exp.2 4,37 4,5 872,82 2,39  38,B,C,D 

 Carril Alumbrado S. Exp.2 4,37 4,5 872,82 2,39  38,B,C,D 

 1/3 Al. Pasillos 4,33 4,5 196,12 2,96  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos 4,33 4,5 134,65 2,26  10,B,C 

 T.C. Pasillos 4,33 4,5 326,45 2,74  16,B,C 

 T.C. Pasillos 4,33 4,5 298,14 3,28  16,B,C 

 1/3 Al. Patio 4,37 4,5 326,89 2,73  10,B,C,D 

 1/3 Al. Patio 4,37 4,5 326,89 2,73  10,B,C,D 

 1/3 Al. Patio 4,37 4,5 326,89 2,73  10,B,C,D 

 T.C. Patio 4,37 4,5 542,95 6,18  30,B,C 

 1/3 Al. Rempl. Sala 
Exposiciones 1 0,74 4,5 177,4 9,27  10,B,C 

 1/3 Al. Rempl. Sala 
Exposiciones 2 0,74 4,5 111,92 3,27  10,B,C 

 1/3 Al. Pasillos 0,74 4,5 102,97 3,87  10,B,C 

 Alumbrado Emergencia 1 0,74 4,5 52,55 14,85  10,B 

 Alumbrado Emergencia 2 0,74 4,5 69,59 8,47  10,B 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Mas P. Primera . Alimentación Normal. Doc. 
Grafica Esquema 3.5.31 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LSC Mas 
S.Conf.1 A Sala de conferencias 1 4,95 6 642,7 1,59  25,B,C,D 

LSC Mas 
S.Conf.2 A Sala de conferencias 2 4,95 6 1197,36 3,25  20,B,C,D 

LSC Mas 
Z.Noble A Zona Noble 4,95 6 826,79 2,67  47,B,C 

LSC Mas 
Pasillos A Al. Pasillos 4,95 6 1197,36 3,25  30,B,C,D 

 
 Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Mas P. Primera – Sala de Conferencias 1 . 
Alimentación Normal. Doc. Grafica Esquema 3.5.32 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Al. Sala conferencias A 1,28 4,5 214,21 0,89  10,B,C,D 

 T.C. Sala Conferencias A 1 1,29 4,5 303,04 3,18  16,B,C 

 T.C. Sala Conferencias A 2 1,29 4,5 303,04 3,18  16,B,C 

 T.C. Sala Conferencias A 3 1,29 4,5 303,04 3,18  16,B,C 

 Al. Sala conferencias B 1,28 4,5 214,21 0,89  10,B,C,D 

 T.C. Sala Conferencias B 1 1,29 4,5 303,04 3,18  16,B,C 

 T.C. Sala Conferencias B 2 1,29 4,5 303,04 3,18  16,B,C 

 T.C. Sala Conferencias B 3 1,29 4,5 303,04 3,18  16,B,C 

 

Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Mas P. Primera – Sala de Conferencias 2 . 
Alimentación Normal. Doc. Grafica Esquema 3.5.32 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Al. Sala conferencias C 2,39 4,5 254,20 0,63  10,B,C,D 

 T.C. Sala Conferencias C 1 2,40 4,5 276,27 1,49  16,B,C 

 T.C. Sala Conferencias C 2 2,40 4,5 276,27 1,49  16,B,C 

 T.C. Sala Conferencias C 3 2,40 4,5 276,27 1,49  16,B,C 

 Al. Otros Usos 2,39 4,5 254,20 0,63  10,B,C,D 

 T.C. Otros Usos 2,40 4,5 276,27 1,49  20,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Mas P. Primera – Zona Noble . Alimentación 
Normal. Doc. Grafica Esquema 3.5.33 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Al. Salón A/B 1,64 4,5 282,1 3,66  10,B,C,D 

 Al. Salón Música 1,64 4,5 419,77 3,72  10,B,C,D 

 Al. Sala de Juntas 1 1,64 4,5 231,51 0,76  10,B,C,D 

 Al. Sala de Juntas 2 1,64 4,5 282,19 0,51  10,B,C,D 

 Al. Sala de Juntas 3 1,64 4,5 202,4 2,78  10,B,C,D 

 Al. Sala de Juntas 4 1,64 4,5 202,4 2,78  10,B,C,D 

 Al. Otros Usos 1,64 4,5 260,7 4,29  10,B,C,D 

 T.C. Sala A 1,66 4,5 338,82 2,54  20,B,C 

 T.C. Sala B 1,66 4,5 338,82 2,54  20,B,C 

 T.C. Sala de Música 1,66 4,5 421,95 1,64  20,B,C 

 T.C. Sala Juntas 1 1,66 4,5 338,82 2,54  20,B,C 

 T.C. Sala Juntas 2 1,66 4,5 326,04 1,07  20,B,C 

 T.C. Sala Juntas 3 1,66 4,5 317,84 6,49  20,B,C 

 T.C. Sala Juntas 4 1,66 4,5 317,84 6,49  20,B,C 

 T.C. Otros Usos 1,66 4,5 375,85 2,06  25,B,C 

 

Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Mas P. Primera – Pasillos.  Alimentación 
Normal. Doc. Grafica Esquema 3.5.34 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Recepción Salas 2,28 4,5 251,51 0,65  10,B,C,D 

 1/3 Al. Recepción Salas 2,28 4,5 251,51 0,65  10,B,C,D 

 1/3 Al. Pasillos 2,28 4,5 251,51 0,65  10,B,C,D 

 1/3 Al. Pasillos 2,28 4,5 251,51 0,65  10,B,C,D 

 Al. Otros Usos 2,28 4,5 251,51 0,65  10,B,C,D 

 T.C. Recepción Salas 2,4 4,5 420,06 3,72  25,B,C 

 T.C. Pasillos 2,4 4,5 388,58 1,93  25,B,C 

 T.C. Otros Usos 2,4 4,5 276,51 1,49  25,B,C 

 Arcadas 1 2,38 4,5 297,87 7,39  10,B,C,D 

 Arcadas 2 2,38 4,5 297,87 7,39  10,B,C,D 

 Arcadas 3 2,38 4,5 355,06 14,46  10,B,C,D 

 Cúpula Exterior 2,38 4,5 175,88 21,21  10,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Mas P. Primera – Alimentación Emergencia. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.31 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 1/3 Al. Reemplaz. 
Pasillos 0,75 4,5 83,32 5,91  10,B 

 1/3 Al. Zona Recepción 0,75 4,5 120,84 7,8  10,B,C 

 1/3 Al. Salón A/B 0,75 4,5 69,78 8,42  10,B 

 1/3 Al. Sala de Música 0,75 4,5 69,78 8,42  10,B 

 Al. Em.  Sala 
conferencias  0,75 4,5 83,32 5,91  10,B 

 Al. Em.  Zona Noble 1 0,75 4,5 69,78 8,42  10,B 

 Al. Em. Zona Noble 2 0,75 4,5 73,78 7,53  10,B 

 Al. Em.  Pasillos 0,75 4,5 83,32 5,91  10,B 

 
Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Zona Piscina. Alimentación Normal + Emergencia. 
Doc. Grafica Esquema 3.5.36 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

LSC Depuradora A Depuradora Piscina 1,12 4,5 337,8 2,56  25,B,C 

LSC Bar Piscina A Bar Piscina 1,12 4,5 465,83 8,4  20,B,C,D 

LSC Tienda A Tienda 1,12 4,5 374,61 2,08  16,B,C,D 

LSC ACS -SCI A Sala de Bombas 1,12 4,5 313,22 1,16  20,B,C 

LSC E  SCI A Sala de Bombas SCI 28,84 35 807,53 69,87  25,B,C,D 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Depuradora. Alimentación Normal. Doc. 
Grafica Esquema 3.5.36 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Al. Depuradora 0,68 4,5 229,53 2,16  10,B,C,D 

 T.C. Depuradora 0,68 4,5 229,53 2,16  16,B,C 

 Motor Bomba Depuradora 
1 0,68 4,5 229,53 2,16  16,B,C 

 Motor Bomba Depuradora 
2 0,68 4,5 229,53 2,16  16,B,C 

 Motor Bomba Depuradora 
3 0,68 4,5 229,53 2,16  16,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Bar Piscina . Alimentación Normal. Doc. 
Grafica Esquema 3.5.36 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Alumbrado Bar 0,94 4,5 331,24 2,66  16,B,C,D 

 Alumbrado Pérgola 
Exterior 0,94 4,5 282,13 22,9  16,B,C 

 T.C. Bar 0,94 4,5 282,31 1,43  20,B,C 

 Nevera 0,94 4,5 282,31 1,43  16,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de Tienda. Alimentación Normal. Doc. Grafica 
Esquema 3.5.36 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Alumbrado Tienda 0,75 4,5 220,69 2,34  10,B,C,D 

 Alumbrado Escaparates 0,75 4,5 200,14 1,02  10,B,C,D 

 T.C. Tienda 1 0,75 4,5 245,96 1,88  16,B,C 

 T.C. Tienda 2 0,75 4,5 245,96 1,88  16,B,C 

 

Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de ACS - SCI. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.36 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Bomba ACS 1 0,63 4,5 242,51 1,94  16,B,C 

 Bomba ACS 2 0,63 4,5 242,51 1,94  16,B,C 

 Bomba ACS 3 0,63 4,5 242,51 1,94  16,B,C 

 T.C. Sala Calderas 0,63 4,5 217,9 2,4  20,B,C 

 Alumbrado Sala Calderas 0,63 4,5 158,82 1,63  10,B,C 

 Bomba SCI 1 0,71 4,5 264,97 1,62  25,B,C 

 Bomba SCI 2 0,71 4,5 235,87 2,05  25,B 

 Bomba Jockey 0,71 4,5 235,87 2,05  16,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Alumbrado Exterior. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.37 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 A Carretera  Según cálculos capitulo 1.1 

 A 2/3 Aparcamiento Según cálculos capitulo 1.2 

 Al. Caseta 0,54 4,5 100,74 4,04  10,B,C 

 T.C. Caseta 0,54 4,5 134,4 6,31  16,B 

 A  Helipuerto Circuito 
intensidad constante Según cálculos capitulo 1.4.2 

 A Helipuerto Según cálculos capitulo 1.4.3 

 A Alumbrado 1/3 
Aparcamiento Según cálculos capitulo 1.2 

 A Alumbrado Interior Según cálculos capitulo 1.3 

 
Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Aire Acondicionado. Alimentación Normal. Doc. 
Grafica Esquema 3.5.35 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Unidad Condensadora 1 16,12 22 7139,57 20,59  630,B,C 

 Unidad Condensadora 2 16,12 22 7139,57 20,59  630,B,C 

 Unidad Condensadora 3 16,12 22 7139,57 20,59  630,B,C 

 Motor Bomba 1 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 2 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 3 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 4 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 5 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 6 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 7 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 8 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 9 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 10 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 11 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Motor Bomba 12 16,12 22 667,9 0,26  16,B,C,D 

 Batería de Condensadores 16,12 22 7443,73 2,97  250,B,C,D 
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Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Ascensores - Alimentación Emergencia. Doc. 
Grafica Esquema 3.5.37 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Ascensor 1 5,87 6 2185,6 0,38  47,B,C,D 

 Ascensor 2 5,87 6 2185,6 0,38  47,B,C,D 

 Ascensor Servicio 5,87 6 1871,77 0,19  38,B,C,D 

 Alumbrado Cabinas Asc.1 5,22 6 286,69 0,5  10,B,C,D 

 Alumbrado Cabinas Asc. 
2 5,22 6 286,69 0,5  10,B,C,D 

 Alumbrado Cabinas Asc. 
3 5,22 6 286,69 0,5  10,B,C,D 

 Alumbrado Hueco 5,22 6 103,1 3,86  10,B,C 

 Alumbrado Sala de 
Maquinas 5,22 6 368,76 0,3  10,B,C,D 

 T.C. Sala de Maquinas 5,87 6 788,06 0,18  20,B,C,D 

 
Cálculo Cortocircuito. Cuadro de Montacargas. Alimentación Normal. Doc. Grafica 
Esquema 3.5.37 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Ascensor 1 0,52 4,5 242,64 4,95  30,B 

 Alumbrado Cabinas 0,52 4,5 76,07 7,09  10,B 

 Alumbrado Hueco 0,52 4,5 76,07 7,09  10,B 

 Alumbrado Sala de 
Maquinas 0,52 4,5 217,09 0,87  10,B,C,D 

 T.C. Sala de Maquinas 0,52 4,5 210,01 2,58  20,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de habitación tipo 1. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.38 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Alumbrado 0,78 4,5 176,11 1,32  10,B,C 

 Tomas de corriente 0,78 4,5 212,05 2,53  16,B,C 

 Tomas de corriente baño 0,78 4,5 310,04 1,18  16,B,C 

 Fan-Coil 0,78 4,5 285,32 1,4  16,B,C 

 Hidromasaje 0,78 4,5 310,04 1,18  16,B,C 

 Frigorífico 0,45 4,5 185,48 3,31  16,B,C 

 Toma de corriente 24 h. 0,45 4,5 170,73 3,91  16,B,C 

 Alumbrado de emergencia 0,45 4,5 190,98 1,12  10,B,C 
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Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de habitación tipo 2. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.39 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Alumbrado 0,77 4,5 175,52 1,33  10,B,C 

 Tomas de corriente 
Habitación 0,77 4,5 211,2 2,55  16,B,C 

 Tomas de corriente Sala 0,77 4,5 199,43 2,86  16,B,C 

 Tomas de corriente baño 0,77 4,5 308,23 1,2  16,B,C 

 Fan-Coil 0,77 4,5 283,79 1,41  16,B,C 

 Hidromasaje 0,77 4,5 308,23 1,2  16,B,C 

 Frigorífico 0,4 4,5 168,72 4  16,B,C 

 Toma de corriente 24 h. 0,4 4,5 156,43 4,65  16,B 

 Alumbrado de emergencia 0,4 4,5 152,72 1,76  10,B,C 

 
Cálculo Cortocircuito. Subcuadro de habitación tipo 3. Alimentación Normal + 
Emergencia. Doc. Grafica Esquema 3.5.40 

Ident. Descripción IppcI 
(kA) 

P. de C. 
(kA) 

IpccF 
(kA) 

tmcicc 
(s) 

tficc 
(s) 

Curvas 
validas 

 Alumbrado 0,75 4,5 173,3 1,37  10,B,C 

 Tomas de corriente 
Habitación 0,75 4,5 225,45 2,24  16,B,C 

 Tomas de corriente Sala 0,75 4,5 207,98 2,63  16,B,C 

 Tomas de corriente baño 0,75 4,5 301,39 1,25  16,B,C 

 Fan-Coil 0,75 4,5 277,99 1,47  16,B,C 

 Hidromasaje 0,75 4,5 301,39 1,25  16,B,C 

 Frigorífico 0,43 4,5 176,82 3,64  16,B,C 

 Toma de corriente 24 h. 0,43 4,5 163,36 4,27  16,B,C 

 Alumbrado de emergencia 0,43 4,5 159,33 1,62  10,B,C 

2.5 Cálculo de la Compensación de Reactiva. 

2.5.1 Compensación de Reactiva Neveras. 
Datos: 

• Suministro:    Trifásico 

• Tensión Compuesta:   400 V 

• Potencia Activa:   10.875 W 

• Cos φ actual:    0,85 

• Cos φ a conseguir:   0,95 

• Conexión de los condensadores: Triangulo 
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cálculos: 

Cos φ1 = 0,85  φ1 = 31,7883º 

Cos φ2 = 0,95  φ1 = 18,1948º 
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2.5.2 Compensación de Reactiva Cámaras Frigoríficas. 

Datos: 

• Suministro:    Trifásico 

• Tensión Compuesta:   400 V 

• Potencia Activa:   18.750 W 

• Cos φ actual:    0,85 

• Cos φ a conseguir:   0,95 

• Conexión de los condensadores: Triangulo 

cálculos: 

Cos φ1 = 0,85  φ1 = 31,7883º 

Cos φ2 = 0,95  φ1 = 18,1948º 
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2.5.3 Compensación de Reactiva Aire Acondicionado. 
Datos: 

• Suministro:    Trifásico 

• Tensión Compuesta:   400 V 

• Potencia Activa:   368.707,19 W 

• Cos φ actual:    0,85 

• Cos φ a conseguir:   0,95 

• Conexión de los condensadores: Triangulo 

cálculos: 

Cos φ1 = 0,85  φ1 = 31,7883º 

Cos φ2 = 0,95  φ1 = 18,1948º 
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2.5.4 Compensación de Reactiva General. 
Datos: 

• Suministro:    Trifásico 

• Tensión Compuesta:   400 V 

• Potencia Activa:   720.837,75 W 

• Cos φ actual:    0,85 

• Cos φ a conseguir:   0,95 

• Conexión de los condensadores: Triangulo 

cálculos: 

Cos φ1 = 0,85  φ1 = 31,7883º 

Cos φ2 = 0,95  φ1 = 18,1948º 
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2.6 Cálculo de la Puesta a Tierra 
El REBT, en su ITC-BT-24, exige que la tensión de defecto sea inferior a la tensión 

límite de contacto convencional. 

Siendo, 

o RA la suma de la resistencia de la toma de tierra y los conductores de protección 
de las masas (máximo 15 Ω en edificios con pararrayos según la Guía Técnica 
de Aplicación del REBT  del ITC-BT-26),  

o Ia la corriente que asegura el funcionamiento de protección (30 mA),  

o U es la tensión de contacto límite convencional (24 V o 50 V). 

El REBT, en su ITC-BT-18, indica que por la constitución del terreno (calizas 
blandas) tendremos una conductividad entre 100 y 300 Ω*m, por ello tomaremos un 
valor medio de 300 Ω*m. 

El electrodo  en  la  puesta a  tierra  de la instalación de alumbrado, se  constituirá 
con los siguientes elementos: 

o Conductor de Cu desnudo de 35 mm² de sección y una longitud total de 500 
m, situados en el perímetro de la nueva edificación.  

Proceso de cálculo: 

► Determinación de la resistencia de tierra del conductor de cobre. 

Ω1,2
500

3002R =
∗

=  

► Comprobación de que la tensión limite de contacto es inferior a 24 V (Según ITC-BT-
24). 

V 24 V 0,035
V0,0350,03*1,2

UIR aA

<
=

<∗
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2.7 Determinación de la Necesidad de Protección contra Rayos. 
Para la evaluación del riesgo de impacto de rayo y la selección del nivel de 

protección se han seguido los criterios definidos en el Anexo B, de la norma UNE- 
21186:1996. 

2.7.1 Determinación de la Frecuencia Esperada de Impactos Directos 
El coeficiente Nd es la frecuencia esperada de impactos directos de rayos sobre una 

estructura, y se evalúa a partir de la expresión: 
61011,1 −∗∗∗∗= CAeNN gd    (2.2.25) 

Siendo, 

• Ng  Densidad de impactos de rayo sobre el terreno (Ng = 2,05) 

• 1,1  Coeficiente de seguridad ligado a la evaluación de impactos. 

• Ae  Superficie de captura equivalente de la estructura aislada   
  (Ae = 43.460 m2) 

• C1  Coeficiente ligado al entorno  (C1 = 1 , estructura aislada) 
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2.7.2 Determinación de Frecuencia Aceptable de Rayos 
El coeficiente Nc es la frecuencia aceptable de rayos sobre una estructura, y se evalúa  

a partir de la expresión: 

5432

3103
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N c ∗∗∗
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=
−

   (2.2.26) 

Siendo, 

• C2 Coeficiente de estructura. (C2 = 1) 

• C3 Coeficiente de contenido de la estructura (C3 = 2) 

• C4 Coeficiente de ocupación de la estructura ( C4 = 7) 

• C5 Coeficiente de consecuencias sobre el entorno (C5 = 5) 
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2.7.3 Selección del Nivel de Protección 
El valor de la frecuencia aceptable de rayos Nc será comparable con el valor de la 

frecuencia esperada de rayos sobre la estructura Nd. 

Esta comparación permite decidir si es necesario un sistema de protección contra el 
rayo y, si lo es, que nivel de protección: 

Si Nd ≤ Nc el sistema de protección no es necesario. 

Si Nd > Nc se debe instalar un SPCR de eficiencia, dc NNE −≥1  (2.5.27), y el 
nivel de protección correspondiente se seleccionara según la tabla B.10 de la norma UNE-
21186:1996. 

Como en nuestro caso Nd > Nc (0,09 > 0,00042), se obtendrá un nivel de eficiencia: 

E = 0,99; 

Por lo cual se instalara un sistema de protección de Nivel I, con medidas 
complementarias.  

2.8 Cálculo de la Puesta a Tierra para Pararrayos 

La norma UNE 21186, recomienda que la resistencia de la toma de tierra medida por 
medios convencionales debe ser inferior a 10 Ω. 

Para el cálculo de la puesta a tierra se utilizaran las mismas formulas que en el 
apartado 1.1.4. 

El electrodo  en  la  puesta a  tierra  de la instalación de alumbrado, se  constituirá 
con los siguientes elementos: 

o Conductor de Cu desnudo de 35 mm² de sección y una longitud total de 30 m.  

o 6 Placas de cobre electrolítico puro. Medidas 700/700/1,5 mm. 

 

Proceso de cálculo: 

► Determinación de la resistencia de tierra del conductor de cobre. 

Ω20
30
3002R =

∗
=  

 

► Determinación de la resistencia de tierra de las placas de cobre. 

Ω14,28
62,8

300*0,8R =
∗

=  

 

► Determinación de la resistencia de tierra del conjunto de placas y anillo de cable 
montados en paralelo respecto de tierra. 

Ω8,33R

Ω0,120.070,05
14,28

1
20
1

R
1

t

t

=

=+=+=
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3 Cálculo del Centro de Transformación. 

3.1 Intensidad de Media Tensión  

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

p
p U

SI
⋅

=
3

  (2.3.1) 

donde: 

S  Potencia del transformador [kVA] 

Up  Tensión en el primario [kV] 

Ip  Intensidad en el primario [A] 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 25 kV. 

Para los transformadores de este centro de transformación, la potencia será de 1.250 
kVA x 2 = 2.500 kVA. 

Ip = 57,70 A 

3.2 Intensidad de Baja Tensión  
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la 

expresión: 

s
s U

SI
⋅

=
3

  (2.3.2) 

donde: 

S  Potencia del transformador [kVA] 

Us  Tensión en el secundario [kV] 

Is  Intensidad en el secundario [A] 

Para cada uno de los transformadores de este centro de transformación, la potencia es 
de 1.250 kVA, y la tensión secundaria es de 400 V en vacío. 

La intensidad en cada una de las salidas de 400 V en vacío puede alcanzar el valor 
de: 

Is = 1.804,2 A. 

3.3 Cortocircuitos  

3.3.1 Observaciones  
Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. Se tendrá en cuenta 

la potencia de cortocircuito de 500 MVA de la red de MT, valor especificado por la 
compañía suministradora. 
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3.3.2 Cálculo de las Intensidades de Cortocircuito  
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la 

expresión: 

p

cc
ccp U

S
I

⋅
=

3
  (2.3.3) 

donde: 

Scc  Potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

Up  Tensión de servicio [kV] 

Iccp Corriente de cortocircuito [kA] 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de 
cortocircuito disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello 
más conservadores que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada 
por la expresión: 

scc
ccs UE

SI
⋅⋅

⋅
=

3
100   (2.3.4) 

donde: 

S  Potencia de transformador [kVA] 

Ecc Tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us  Tensión en el secundario [V] 

Iccs Corriente de cortocircuito [kA] 

3.3.3 Cortocircuito en el Lado de Media Tensión  

Utilizando la expresión 4.3, en el que la potencia de cortocircuito es de 500 MVA y 
la tensión de servicio 25 kV, la intensidad de cortocircuito es: 

Iccp = 11,5 kA 

3.3.4 Cortocircuito en el Lado de Baja Tensión  
Para cada transformador de este centro de transformación, la potencia es de  1250 

kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 6%, y la tensión secundaria es de 400 V en 
vacío 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 400 V en vacío será, según la 
fórmula 4.4: 

Iccs = 30,1 kA 

3.4 Dimensionado del Embarrado  
Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para 

certificar los valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario 
realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 
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3.4.1 Comprobación por Densidad de Corriente  
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el 

conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la 
densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos 
teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto 
de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del 
bucle, que en este caso es de 400 A1. 

3.4.2 Comprobación por Solicitación Electrodinámica  
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 

intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 4.3, por lo que2: 

kA28,95,115,2 =∗= kAIcc  

3.4.3 Comprobación por Solicitación Térmica  
La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 

calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 
comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe 
realizar un ensayo según la normativa en vigor3. En este caso, la intensidad considerada es 
la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

Icc(ter) = 11,5 kA. 

3.5 Protección Contra Sobrecargas y Cortocircuitos  

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección 
la efectúan las celdas CMP-V asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la 
protección se incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 

La protección de los transformadores se realiza por medio de una celda de interruptor 
automático, que proporciona todas las protecciones al transformador, bien sea por 
sobrecargas, faltas a tierra o cortocircuitos, gracias a la presencia de un relé de protección. 

El interruptor automático posee capacidad de corte tanto para las corrientes 
nominales, como para los cortocircuitos antes calculados. 

La celda de protección de este transformador incorpora el relé ekorRPG, que provee 
de las protecciones indicadas en la memoria. 

                                                 
1 Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el valor necesitado se ha 

obtenido con el protocolo 9901B026-AKLE-02 realizado por los laboratorios LABEIN en Vizcaya (España). 
2 Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el valor necesitado se ha 

obtenido con el protocolo GPS-98/01432 en el laboratorio de CESI en Italia. 
3 Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el valor necesitado se ha 

obtenido con el protocolo  GPS-98/01432 en el laboratorio de CESI en Italia. 
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3.6 Dimensionado de la Ventilación del Centro de Transformación.  
Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la 

siguiente expresión: 

324.0 ThK

WW
S fecu

r
Δ⋅⋅⋅

+
=   (2.3.5) 

donde: 

Wcu Pérdidas en el cobre del transformador [kW] 

Wfe Pérdidas en el hierro del transformador [kW] 

K Coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada 
[aproximadamente entre 0,35 y 0,40] 

h  Distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida [m] 

ΔT Aumento de temperatura del aire [ºC] 

Sr  Superficie mínima de las rejas de entrada [m2] 

No obstante, y aunque es aplicable esta expresión a todos los Edificios Prefabricados 
de ORMAZABAL, se considera de mayor interés la realización de ensayos de 
homologación de los Centros de Transformación hasta las potencias indicadas, dejando la 
expresión para valores superiores a los homologados. 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos 
obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  

99827-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1600 kVA 

3.7 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra  

3.7.1 Investigación de las Características del Suelo  
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y 

de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible 
realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen 
visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para 
corrientes superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina la resistividad media en 300 Ohm·m. 

3.7.2 Determinación de las Corrientes Máximas de Puesta a Tierra y del Tiempo 
Máximo Correspondiente a la Eliminación del Defecto.  
En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los 

cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

• Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a 
tierra, unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una 
limitación de la corriente de la falta, en función de las longitudes de líneas o 
de los valores de impedancias en cada caso. 



ANEXO DE CALCULOS 

   133

• Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará 
mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un 
dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo 
fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). 
Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, 
que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 
0,5 segundos. 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 
suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad 
máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser 
indicados por la compañía eléctrica. 

Según los datos de de la red proporcionados por la compañía suministradora (Fecsa – 
Endesa) el tiempo máximo de eliminación del defecto será de 0,65 s. Los valores de K y n 
para el cálculo de la tensión máxima de contacto aplicada según MIE-RAT 13 con el 
tiempo de defecto proporcionado por la compañía serán de K = 72 y n = 1. 

Intensidad máxima de defecto: 

nn
cald

XR

UnI
22.max

3 +⋅
=   (2.3.6) 

donde: 

  Un  Tensión de servicio [kV] 

  Rn  Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

  Xn  Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

  Id max cal. Intensidad máxima calculada [A] 

La Id max en este caso será,  A35,577.max =caldI .  

Valor que la compañía redondea a Id max  = 600 A. 

3.7.3 Diseño Preliminar de la Instalación de Tierra  
El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 

configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de 
puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de 
Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 

3.7.4 Cálculo de la Resistencia del Sistema de Tierra  
Características de la red de alimentación: 

• Tensión de servicio: Un = 25 kV 

Puesta a tierra del neutro: 

• Resistencia del neutro Rn = 0 Ohm 

• Reactancia del neutro Xn = 25 Ohm 

• Limitación de la intensidad a tierra Idm = 600 A 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 
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• Vbt = 10.000 V 

Características del terreno: 

• Resistividad de tierra Ro = 300 Ohm·m 

• Resistividad del hormigón R'o = 3000 Ohm 

 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad 
del defecto salen de: 

bttd VRI ≤⋅   (2.3.7) 

donde: 

Id Intensidad de falta a tierra [A] 

Rt Resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Vbt Tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

( ) 223 ntn

n
d

XRR

U
I

++⋅
=   (2.3.8) 

donde: 

Un Tensión de servicio [V] 

Rn Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Rt Resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Xn Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Id Intensidad de falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

Id = 577,35 A 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

Rt = 17,32 Ohm 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en 
este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de 
tener un Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

o

t
r R

R
K ≤  (2.3.9) 

donde: 

Rt Resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
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Ro Resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Kr Coeficiente del electrodo 

 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

• Kr <= 0,1601 

 

Centro de Transformación 
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

• Configuración seleccionada:  5/62 

• Geometría del sistema:   Picas alineadas 

• Distancia entre picas:   3 metros 

• Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 metros 

• Número de picas:   seis 

• Longitud de las picas:   2 metros 

Parámetros característicos del electrodo: 

• De la resistencia   Kr = 0,073 

• De la tensión de paso   Kp = 0,012 

• De la tensión de contacto  Kc = 0 

 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 

siguientes medidas de seguridad: 

• Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán 
contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión 
debido a defectos o averías. 

• En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por 
una capa de hormigón de 10 cm., conectado a la puesta a tierra del mismo. 

• En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente 
del edificio. 

 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

RKR rt ⋅=′   (2.3.10) 

donde: 

Kr  Coeficiente del electrodo 

Ro  Resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’t Resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
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por lo que para el Centro de Transformación: 

R't = 21,9 Ohm 

y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.3.8): 

I'd = 434,28 A 

3.7.5 Cálculo de las Tensiones de Paso en el Interior de la Instalación  
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones 

de paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son 
prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

dtd IRV ′⋅′=′   (2.3.11) 

donde: 

R’t Resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

I’d  Intensidad de defecto [A] 

V’d Tensión de defecto [V] 

 

por lo que en el Centro de Transformación: 

V'd = 9.510 V 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto 
siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según 
la fórmula: 

IRKV occ ′⋅⋅=′  (2.3.12) 

donde: 

Kc  Coeficiente 

Ro  Resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d  Intensidad de defecto [A] 

V’c Tensión de paso en el acceso [V] 

 

En este caso, al estar las picas alineadas frente a los accesos al Centro de 
Transformación paralelas a la fachada, la tensión de paso en el acceso va a ser 
prácticamente nula por lo que no la consideraremos. 

3.7.6 Cálculo de las Tensiones de Paso en el Exterior de la Instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones 
de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Tensión de paso en el exterior: 

IRKV opp ′⋅⋅=′  (2.3.13) 
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donde: 

Kp  Coeficiente 

Ro  Resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d  Intensidad de defecto [A] 

V’p Tensión de paso en el exterior [V] 

 

Por lo que, para este caso: 

V'p = 1.563,4 V en el Centro de Transformación 

3.7.7 Cálculo de las Tensiones Aplicadas  
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

t = 0,65 s. 

K = 72  

n = 1  

Tensión de paso en el exterior: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅
+⋅

⋅
=

1000
6

110 o
np

R
t

KV  (2.3.14) 

donde: 

K  Coeficiente 

t  Tiempo total de duración de la falta [s] 

n  Coeficiente 

Ro  Resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Vp  Tensión admisible de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso 

Vp = 3.101,5 V 

 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ′⋅+⋅
+⋅

⋅
=

1000
33

110
)(

oo
naccp

RR
t

KV   (2.3.15) 

donde: 

K  Coeficiente 

t  Tiempo total de duración de la falta [s] 

n  Coeficiente 

Ro  Resistividad del terreno en [Ohm·m] 
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R’o Resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

Vp(acc) Tensión admisible de paso en el acceso [V] 

 

Por lo que, para este caso 

Vp(acc) = 12.073,84 V 

 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 
Transformación son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

V'p =1.563,4 V < Vp = 3.101,50 V 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

V'p(acc) = 0 V < Vp(acc) = 12.073,84 V 

Tensión de defecto: 

V'd = 9.510 V < Vbt = 10000 V 

Intensidad de defecto: 

Ia = 50 A < Id = 434,28 A < Idm = 600 A 

3.7.8 Investigación de las Tensiones Transferibles al Exterior  
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al 

sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una 
separación entre los electrodos más próximos  de ambos sistemas, siempre que la tensión 
de defecto  supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto 
superior a los 1000 V indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 
expresión: 

π⋅
′⋅

=
2000

do IR
D   (2.3.16) 

donde: 

Ro  Resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d  Intensidad de defecto [A] 

D  Distancia mínima de separación [m] 

 

Para este Centro de Transformación: 

D = 20,73 m 
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Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así 
como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda 
de medida. 

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

• Identificación:   5/22 (según método UNESA) 

• Geometría:   Picas alineadas 

• Número de picas:  dos 

• Longitud entre picas:  2 metros 

• Profundidad de las picas: 0,5 metros 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

• Kr = 0,201 

• Kc = 0,0392 

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una 
tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT 
protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 300 mA. Para ello la resistencia 
de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 80 Ohm. 

 Rt serv = Kr · Ro = 0,201 · 300 = 60,3 < 80 Ohm 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio 
independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, 
protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños 
mecánicos. 

3.8 Corrección y Ajuste del Diseño Inicial  
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se 

considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de 
protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método 
de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin 
necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad de 
enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de picas o 
longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados en este 
caso. 

4 Cálculos Efectuados por el Programa Indalwin. 

A continuación se anexan los cálculos efectuados por el programa Indalwin, y que 
justifican los parámetros requeridos de iluminación para los viales del presente proyecto. 
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Cliente: Hotel Mas de Sorde

Descripción:
Carretera comarcal TP-2038, zona de dos carriles con 7,4 metros de ancho en calzada.

Instalación:
Carretera TP-2038

Autor: Carlos Ballester

Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07

DISPOSICION DE LA CALZADA

Posición Anchura Tipo Carriles

 0.00  7.40 Calzada  2

LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS

Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo Descripción Lumin. Lámp. Uds. Consumo

 1 IVF1  1x100 W St  10.50 IVF1 100W S 0.90 0.90    6    684 W
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Potencia instalada: 0.66 W/m2

DISPOSICION DE LUMINARIAS

Nº Tipo Interdistancia Eje óptico Apoyo Altura Modelo

 1 Unilateral  28.00   7.90   7.90   9.00 IVF1 - 1 x St - 100 W

 X Y Altura Theta Sigma Alfa

 1   -28.00   7.90     9.00     0.00     3.00     0.00
 2     0.00   7.90     9.00     0.00     3.00     0.00
 3    28.00   7.90     9.00     0.00     3.00     0.00
 4    56.00   7.90     9.00     0.00     3.00     0.00
 5    84.00   7.90     9.00     0.00     3.00     0.00
 6   112.00   7.90     9.00     0.00     3.00     0.00

RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO

Nombre Media Um/Uo Uex/Ul

 - Iluminancia    17.34 lux     0.27     0.17
 - Semicilíndrica     4.81 lux     0.06     0.02
 - Luminancia     1.03 cd/m2    0.00     0.00
Carretera - Iluminancia    17.24 lux     0.30     0.19
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Carretera - Luminancia     1.03 cd/m2    0.68     0.77
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Zona: Carretera

MATRIZ DE LUMINANCIAS: Valores en servicio en cd/m2

Y/X(m)   1.40   4.20   7.00   9.80  12.60  15.40  18.20  21.00  23.80  26.60 Ul

 6.8   0.84   0.79   0.76   0.76   0.70   0.71   0.74   0.78   0.88   0.87 0.79

 5.6   1.14   1.17   1.10   1.04   0.95   1.04   1.07   1.14   1.21   1.15 0.79

 4.3   1.25   1.34   1.34   1.25   1.07   1.17   1.21   1.35   1.35   1.24 0.79

 3.1   1.22   1.37   1.29   1.16   1.05   1.08   1.15   1.40   1.38   1.21 0.75

 1.8   1.02   1.13   1.03   0.93   0.90   0.90   0.95   1.13   1.18   1.05 0.77

 0.6   0.80   0.87   0.75   0.71   0.72   0.71   0.71   0.82   0.94   0.83 0.76

Ut   0.64   0.57   0.56   0.57   0.65   0.61   0.59   0.56   0.64   0.67

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m

OBSERVADOR:

POSICION: X: -60.00 m Y:  1.85 m Z:  1.50 m

ORIENTACION: X: 26.00 m Y:  1.85 m Z:  0.00 m
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LUMINANCIAS:

MEDIA: Lm =    1.03 cd/m2

MINIMA: Lmin =    0.70 cd/m2

MAXIMA: Lmax =    1.40 cd/m2

UNIFORMIDADES:

GENERAL: Uo = Lmin/Lm =    0.68

LONGITUDINAL Ul = Lminl/Lmaxl =    0.77

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA INSTALACION:

LUMINANCIA DE VELO Lv =    0.00 cd/m2

FACTOR DE VELO Fv =    0.25 cd/m2

INCREMENTO DE UMBRAL TI =    0.25 %

GRADO DE DESLUMBRAMIENTO G =     7
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Cliente: Hotel Mas Sorde

Descripción:
Iluminacion de rotonda de 16 metros de radio.

Instalación:
Iluminacion de rotonda en TP-2039

Autor: C. Ballester

Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07

LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS

Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo Descripción Lumin. Lámp. Uds. Consumo

 1 IZX-A  1x150 W St  13.00 IZX-A 150W S 0.90 0.90    6   1008 W

Potencia instalada: 0.10 W/m2
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Luminarias :

Nº X Y Altura Theta Sigma Alfa Apoyo Modelo

 1  51.29  49.25  10.00  60.00   0.00   0.00   0.00 IZX-A - 1 x St - 150 W
 1  51.29  50.75  10.00 120.00   0.00   0.00   0.00 IZX-A - 1 x St - 150 W
 1  50.00  48.50  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00 IZX-A - 1 x St - 150 W
 1  50.00  51.50  10.00 180.00   0.00   0.00   0.00 IZX-A - 1 x St - 150 W
 1  48.70  50.75  10.00 240.00   0.00   0.00   0.00 IZX-A - 1 x St - 150 W
 1  48.70  49.25  10.00 300.00   0.00   0.00   0.00 IZX-A - 1 x St - 150 W

RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO

Nombre Media Um/Uo Uex/Ul

Zona del plano de trabajo - Iluminancia    23.74 lux     0.49     0.29
Zona del plano de trabajo - Luminancia     1.17 cd/m2    0.40     0.36
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Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE LUMINANCIAS: Valores en servicio en cd/m2

Y/X(m)  32.50  33.21  33.93  34.64  35.36  36.07  36.79  37.50  38.21  38.93  39.64  40.36  41.07  41.79  42.50  43.21  43.93 Ul

 67.50   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.94

 66.79   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.54 0.94

 66.07   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.58 0.95

 65.36   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.63   0.63 0.93

 64.64   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.70   0.69 0.94

 63.93   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.77   0.79   0.78 0.90

 63.21   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.78   0.83   0.86   0.89   0.87 0.78

 62.50   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.79   0.86   0.92   0.97   0.99   0.98 0.68

 61.79   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.80   0.86   0.92   1.00   1.06   1.09   1.10 0.59

 61.07   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.81   0.87   0.93   1.00   1.07   1.15   1.20   1.22 0.52

Ut   0.26   0.24   0.28   0.22   0.23   0.21   0.19   0.19   0.20   0.21   0.21   0.21   0.23   0.30   0.34   0.32   0.29
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Y/X(m)  32.50  33.21  33.93  34.64  35.36  36.07  36.79  37.50  38.21  38.93  39.64  40.36  41.07  41.79  42.50  43.21  43.93 Ul

 60.36   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.85   0.89   0.96   1.03   1.09   1.16   1.24   1.30   1.31 0.47

 59.64   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.89   0.94   0.99   1.06   1.14   1.21   1.26   1.32   1.37   1.40 0.42

 58.93   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.94   0.98   1.04   1.10   1.18   1.26   1.32   1.37   1.41   1.46   1.50 0.37

 58.21   ---   ---   ---   ---   ---   ---   1.03   1.09   1.16   1.23   1.31   1.37   1.44   1.47   1.50   1.55   1.62 0.35

 57.50   ---   ---   ---   ---   ---   1.12   1.16   1.23   1.29   1.37   1.43   1.50   1.55   1.58   1.58   1.60   1.71 0.32

 56.79   ---   ---   ---   1.24   1.27   1.30   1.35   1.40   1.47   1.53   1.58   1.63   1.68   1.71   1.70   1.71   1.79 0.30

 56.07   ---   1.42   1.45   1.47   1.50   1.53   1.58   1.63   1.69   1.73   1.75   1.80   1.84   1.87   1.86   1.88   --- 0.26

 55.36   1.71   1.73   1.76   1.77   1.80   1.83   1.88   1.94   1.96   1.99   1.99   2.01   2.03   2.03   2.04   ---   --- 0.24

 54.64   2.12   2.12   2.14   2.15   2.18   2.22   2.24   2.30   2.30   2.30   2.27   2.27   2.24   2.25   ---   ---   --- 0.23

 53.93   2.60   2.61   2.60   2.58   2.58   2.63   2.68   2.71   2.68   2.64   2.57   2.53   2.46   2.45   ---   ---   --- 0.20

Ut   0.26   0.24   0.28   0.22   0.23   0.21   0.19   0.19   0.20   0.21   0.21   0.21   0.23   0.30   0.34   0.32   0.29
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Y/X(m)  32.50  33.21  33.93  34.64  35.36  36.07  36.79  37.50  38.21  38.93  39.64  40.36  41.07  41.79  42.50  43.21  43.93 Ul

 53.21   3.00   3.00   2.98   2.99   3.00   3.03   3.06   3.05   3.00   2.95   2.83   2.72   2.66   ---   ---   ---   --- 0.19

 52.50   3.27   3.28   ---   3.35   3.37   3.39   3.37   3.33   3.25   3.16   3.01   2.90   2.85   ---   ---   ---   --- 0.17

 51.79   ---   ---   ---   3.53   3.58   3.59   3.55   3.48   3.41   3.32   3.19   3.07   3.02   ---   ---   ---   --- 0.22

 51.07   ---   ---   ---   3.54   3.61   3.65   3.65   3.62   3.54   3.47   3.40   3.35   ---   ---   ---   ---   --- 0.22

 50.36   ---   ---   ---   3.38   3.51   3.61   3.67   3.67   3.56   3.42   3.36   3.33   ---   ---   ---   ---   --- 0.22

 49.64   ---   ---   ---   3.06   3.20   3.31   3.39   3.43   3.36   3.25   3.22   3.21   ---   ---   ---   ---   --- 0.24

 48.93   ---   ---   ---   2.65   2.80   2.93   3.01   3.06   3.03   3.00   2.98   2.98   ---   ---   ---   ---   --- 0.26

 48.21   ---   ---   ---   2.22   2.35   2.46   2.54   2.60   2.63   2.63   2.61   2.60   2.64   ---   ---   ---   --- 0.29

 47.50   1.55   1.64   ---   1.84   1.96   2.06   2.16   2.23   2.27   2.30   2.31   2.32   2.36   ---   ---   ---   --- 0.25

 46.79   1.31   1.38   1.45   1.54   1.65   1.75   1.85   1.93   1.97   2.02   2.06   2.10   2.14   ---   ---   ---   --- 0.27

Ut   0.26   0.24   0.28   0.22   0.23   0.21   0.19   0.19   0.20   0.21   0.21   0.21   0.23   0.30   0.34   0.32   0.29
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Y/X(m)  32.50  33.21  33.93  34.64  35.36  36.07  36.79  37.50  38.21  38.93  39.64  40.36  41.07  41.79  42.50  43.21  43.93 Ul

 46.07   1.11   1.18   1.24   1.32   1.40   1.49   1.59   1.67   1.73   1.79   1.85   1.91   1.93   1.98   ---   ---   --- 0.28

 45.36   0.97   1.02   1.08   1.14   1.21   1.29   1.37   1.47   1.54   1.61   1.67   1.73   1.76   1.81   ---   ---   --- 0.29

 44.64   0.84   0.89   0.95   1.00   1.06   1.13   1.20   1.29   1.37   1.45   1.52   1.57   1.61   1.64   1.68   ---   --- 0.30

 43.93   ---   0.78   0.84   0.89   0.94   0.99   1.06   1.14   1.23   1.32   1.38   1.45   1.50   1.53   1.56   1.62   --- 0.31

 43.21   ---   ---   ---   0.79   0.84   0.88   0.93   1.00   1.10   1.19   1.27   1.34   1.39   1.43   1.45   1.51   1.60 0.35

 42.50   ---   ---   ---   ---   ---   0.78   0.83   0.90   0.97   1.07   1.16   1.24   1.30   1.34   1.37   1.41   1.53 0.36

 41.79   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.75   0.81   0.88   0.97   1.06   1.14   1.20   1.25   1.30   1.36   1.45 0.39

 41.07   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.69   0.74   0.81   0.88   0.97   1.05   1.11   1.16   1.21   1.27   1.33 0.42

 40.36   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.69   0.75   0.82   0.90   0.97   1.03   1.07   1.13   1.19   1.23 0.48

 39.64   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.71   0.76   0.83   0.90   0.95   1.00   1.05   1.13   1.16 0.54

Ut   0.26   0.24   0.28   0.22   0.23   0.21   0.19   0.19   0.20   0.21   0.21   0.21   0.23   0.30   0.34   0.32   0.29
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Y/X(m)  32.50  33.21  33.93  34.64  35.36  36.07  36.79  37.50  38.21  38.93  39.64  40.36  41.07  41.79  42.50  43.21  43.93 Ul

 38.93   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.71   0.77   0.83   0.88   0.94   0.99   1.06   1.09 0.60

 38.21   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.72   0.77   0.82   0.87   0.93   0.97   0.99 0.66

 37.50   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.71   0.75   0.81   0.85   0.88   0.90 0.74

 36.79   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.70   0.74   0.77   0.80   0.81 0.82

 36.07   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.70   0.72   0.73 0.90

 35.36   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.65   0.66 0.96

 34.64   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.60   0.60 0.96

 33.93   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.56 0.97

 33.21   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.52 0.97

 32.50   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.97

Ut   0.26   0.24   0.28   0.22   0.23   0.21   0.19   0.19   0.20   0.21   0.21   0.21   0.23   0.30   0.34   0.32   0.29
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Y/X(m)  44.64  45.36  46.07  46.79  47.50  48.21  48.93  49.64  50.36  51.07  51.79  52.50  53.21  53.93  54.64  55.36  56.07 Ul

 67.50   0.50   0.49   0.48   0.47   0.46   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.47   0.47   0.48   0.48   0.48   --- 0.94

 66.79   0.53   0.53   0.52   0.51   0.51   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.51   0.52   0.52   0.52   0.52   0.52 0.94

 66.07   0.58   0.57   0.56   0.55   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.56   0.57   0.57   0.57   0.57 0.95

 65.36   0.62   0.61   0.61   0.60   0.60   0.60   0.60   0.59   0.59   0.60   0.60   0.61   0.61   0.62   0.62   0.62   0.61 0.93

 64.64   0.69   0.67   0.66   0.66   0.66   0.66   0.66   0.66   0.66   0.66   0.67   0.67   0.67   0.68   0.68   0.68   0.67 0.94

 63.93   0.77   0.75   0.74   0.74   0.73   0.73   0.74   0.74   0.74   0.74   0.74   0.74   0.75   0.75   0.75   0.75   0.75 0.90

 63.21   0.86   0.84   0.83   0.83   0.82   0.82   0.82   0.83   0.83   0.82   0.83   0.83   0.83   0.83   0.82   0.83   0.83 0.78

 62.50   0.96   0.94   0.93   0.92   0.91   0.91   0.91   0.91   0.91   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.89   0.90   0.91 0.68

 61.79   1.06   1.04   1.02   1.01   1.00   1.00   0.99   0.98   0.98   0.98   0.98   0.97   0.97   0.96   0.96   0.98   0.98 0.59

 61.07   1.19   1.15   1.12   1.10   1.09   1.08   1.07   1.06   1.05   1.05   1.04   1.04   1.03   1.03   1.03   1.05   1.05 0.52

Ut   0.27   0.28   0.28   0.32   0.33   0.43   0.48   0.49   0.50   0.51   0.48   0.37   0.37   0.33   0.35   0.35   0.40
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Y/X(m)  44.64  45.36  46.07  46.79  47.50  48.21  48.93  49.64  50.36  51.07  51.79  52.50  53.21  53.93  54.64  55.36  56.07 Ul

 60.36   1.30   1.26   1.24   1.21   1.18   1.17   1.15   1.13   1.12   1.12   1.10   1.10   1.10   1.11   1.11   1.11   1.09 0.47

 59.64   1.39   1.40   1.39   1.31   1.27   1.25   1.23   1.21   1.19   1.17   1.16   1.15   1.16   1.20   1.18   1.15   1.13 0.42

 58.93   1.53   1.54   1.54   1.46   1.41   1.38   ---   ---   ---   ---   1.26   1.25   1.26   1.30   1.27   1.23   1.18 0.37

 58.21   1.66   1.69   1.70   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   1.41   1.37   1.31   1.24 0.35

 57.50   1.80   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   1.39   1.26 0.32

 56.79   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   1.30 0.30

 56.07   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.26

 55.36   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.24

 54.64   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.23

 53.93   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.20

Ut   0.27   0.28   0.28   0.32   0.33   0.43   0.48   0.49   0.50   0.51   0.48   0.37   0.37   0.33   0.35   0.35   0.40
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Y/X(m)  44.64  45.36  46.07  46.79  47.50  48.21  48.93  49.64  50.36  51.07  51.79  52.50  53.21  53.93  54.64  55.36  56.07 Ul

 53.21   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.19

 52.50   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.17

 51.79   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.22

 51.07   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.22

 50.36   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.22

 49.64   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.24

 48.93   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.26

 48.21   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.29

 47.50   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.25

 46.79   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.27

Ut   0.27   0.28   0.28   0.32   0.33   0.43   0.48   0.49   0.50   0.51   0.48   0.37   0.37   0.33   0.35   0.35   0.40
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Y/X(m)  44.64  45.36  46.07  46.79  47.50  48.21  48.93  49.64  50.36  51.07  51.79  52.50  53.21  53.93  54.64  55.36  56.07 Ul

 46.07   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.28

 45.36   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.29

 44.64   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.30

 43.93   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.31

 43.21   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   1.29 0.35

 42.50   1.64   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   1.39   1.26 0.36

 41.79   1.50   1.54   1.56   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   1.42   1.37   1.31   1.24 0.39

 41.07   1.38   1.40   1.41   1.34   1.30   1.28   ---   ---   ---   ---   1.26   1.25   1.26   1.31   1.28   1.24   1.18 0.42

 40.36   1.25   1.27   1.27   1.21   1.19   1.18   1.18   1.17   1.17   1.17   1.16   1.15   1.16   1.20   1.19   1.16   1.13 0.48

 39.64   1.17   1.17   1.16   1.14   1.12   1.12   1.11   1.10   1.10   1.10   1.10   1.09   1.10   1.11   1.11   1.11   1.09 0.54

Ut   0.27   0.28   0.28   0.32   0.33   0.43   0.48   0.49   0.50   0.51   0.48   0.37   0.37   0.33   0.35   0.35   0.40
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Y/X(m)  44.64  45.36  46.07  46.79  47.50  48.21  48.93  49.64  50.36  51.07  51.79  52.50  53.21  53.93  54.64  55.36  56.07 Ul

 38.93   1.09   1.07   1.07   1.07   1.07   1.06   1.05   1.04   1.03   1.03   1.03   1.03   1.03   1.03   1.03   1.04   1.04 0.60

 38.21   0.99   0.98   0.99   1.00   1.00   0.99   0.98   0.96   0.95   0.96   0.96   0.96   0.96   0.96   0.95   0.96   0.97 0.66

 37.50   0.90   0.90   0.92   0.93   0.92   0.91   0.90   0.89   0.88   0.88   0.88   0.89   0.89   0.89   0.89   0.89   0.89 0.74

 36.79   0.82   0.82   0.84   0.85   0.84   0.83   0.82   0.81   0.81   0.81   0.81   0.82   0.83   0.83   0.82   0.82   0.80 0.82

 36.07   0.74   0.75   0.76   0.76   0.75   0.74   0.74   0.73   0.73   0.73   0.74   0.74   0.75   0.75   0.75   0.75   0.74 0.90

 35.36   0.67   0.68   0.68   0.68   0.67   0.67   0.66   0.65   0.65   0.66   0.66   0.67   0.67   0.67   0.68   0.68   0.67 0.96

 34.64   0.61   0.61   0.61   0.61   0.61   0.60   0.60   0.59   0.59   0.60   0.60   0.61   0.61   0.62   0.62   0.62   0.62 0.96

 33.93   0.56   0.56   0.56   0.56   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.56   0.57   0.57   0.57   0.57 0.97

 33.21   0.52   0.51   0.51   0.51   0.51   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.51   0.51   0.52   0.52   0.52   0.52 0.97

 32.50   0.48   0.48   0.47   0.47   0.47   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0.47   0.47   0.47   0.48   0.48   --- 0.97

Ut   0.27   0.28   0.28   0.32   0.33   0.43   0.48   0.49   0.50   0.51   0.48   0.37   0.37   0.33   0.35   0.35   0.40
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Y/X(m)  56.79  57.50  58.21  58.93  59.64  60.36  61.07  61.79  62.50  63.21  63.93  64.64  65.36  66.07  66.79  67.50 Ul

 67.50   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.94

 66.79   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.94

 66.07   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.95

 65.36   0.60   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.93

 64.64   0.66   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.94

 63.93   0.74   0.71   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.90

 63.21   0.82   0.78   0.74   0.69   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.78

 62.50   0.89   0.85   0.80   0.73   0.68   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.68

 61.79   0.95   0.91   0.83   0.77   0.71   0.66   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.59

 61.07   1.01   0.94   0.88   0.81   0.74   0.68   0.63   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.52

Ut   0.48   0.58   0.55   0.52   0.50   0.52   0.53   0.53   0.53   0.54   0.58   0.63   0.65   0.81   0.78   0.83
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Y/X(m)  56.79  57.50  58.21  58.93  59.64  60.36  61.07  61.79  62.50  63.21  63.93  64.64  65.36  66.07  66.79  67.50 Ul

 60.36   1.05   0.97   0.90   0.84   0.78   0.71   0.65   0.61   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.47

 59.64   1.07   1.00   0.94   0.89   0.82   0.74   0.68   0.63   0.59   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.42

 58.93   1.11   1.04   0.98   0.92   0.86   0.79   0.72   0.66   0.61   0.57   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.37

 58.21   1.15   1.08   1.02   0.96   0.90   0.83   0.76   0.69   0.64   0.59   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.35

 57.50   1.16   1.11   1.06   1.00   0.94   0.87   0.80   0.73   0.67   0.62   0.58   ---   ---   ---   ---   --- 0.32

 56.79   1.20   1.14   1.10   1.04   0.98   0.92   0.86   0.79   0.72   0.66   0.61   0.58   0.54   ---   ---   --- 0.30

 56.07   1.26   1.18   1.13   1.08   1.02   0.95   0.91   0.84   0.77   0.71   0.65   0.61   0.57   0.53   0.49   --- 0.26

 55.36   ---   1.23   1.15   1.10   1.05   1.00   0.95   0.89   0.82   0.75   0.69   0.64   0.60   0.56   0.52   0.49 0.24

 54.64   ---   ---   1.19   1.12   1.09   1.04   0.99   0.93   0.87   0.80   0.74   0.68   0.63   0.59   0.55   0.52 0.23

 53.93   ---   ---   1.23   1.15   1.12   1.07   1.03   0.98   0.92   0.85   0.79   0.72   0.67   0.62   0.58   0.54 0.20

Ut   0.48   0.58   0.55   0.52   0.50   0.52   0.53   0.53   0.53   0.54   0.58   0.63   0.65   0.81   0.78   0.83
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Y/X(m)  56.79  57.50  58.21  58.93  59.64  60.36  61.07  61.79  62.50  63.21  63.93  64.64  65.36  66.07  66.79  67.50 Ul

 53.21   ---   ---   ---   1.19   1.14   1.10   1.06   1.01   0.96   0.90   0.83   0.77   0.70   0.65   0.61   0.57 0.19

 52.50   ---   ---   ---   1.24   1.17   1.13   1.09   1.04   0.98   0.93   0.87   0.81   0.74   ---   0.63   0.59 0.17

 51.79   ---   ---   ---   1.31   1.23   1.17   1.13   1.08   1.02   0.97   0.92   0.85   0.78   ---   ---   --- 0.22

 51.07   ---   ---   ---   ---   1.33   1.25   1.18   1.12   1.08   1.02   0.97   0.89   0.81   ---   ---   --- 0.22

 50.36   ---   ---   ---   ---   1.35   1.27   1.19   1.15   1.11   1.05   0.99   0.91   0.83   ---   ---   --- 0.22

 49.64   ---   ---   ---   ---   1.36   1.26   1.19   1.15   1.11   1.05   0.99   0.91   0.82   ---   ---   --- 0.24

 48.93   ---   ---   ---   ---   1.33   1.25   1.17   1.11   1.07   1.01   0.95   0.88   0.81   ---   ---   --- 0.26

 48.21   ---   ---   ---   1.32   1.23   1.17   1.13   1.07   1.02   0.97   0.92   0.85   0.78   ---   ---   --- 0.29

 47.50   ---   ---   ---   1.26   1.18   1.13   1.09   1.03   0.98   0.93   0.87   0.81   0.74   ---   0.63   0.59 0.25

 46.79   ---   ---   ---   1.21   1.15   1.11   1.06   1.00   0.96   0.90   0.84   0.77   0.71   0.65   0.61   0.57 0.27

Ut   0.48   0.58   0.55   0.52   0.50   0.52   0.53   0.53   0.53   0.54   0.58   0.63   0.65   0.81   0.78   0.83
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Y/X(m)  56.79  57.50  58.21  58.93  59.64  60.36  61.07  61.79  62.50  63.21  63.93  64.64  65.36  66.07  66.79  67.50 Ul

 46.07   ---   ---   1.25   1.18   1.14   1.08   1.02   0.97   0.92   0.86   0.80   0.73   0.68   0.63   0.59   0.55 0.28

 45.36   ---   ---   1.20   1.14   1.10   1.04   0.99   0.93   0.88   0.81   0.75   0.69   0.65   0.60   0.56   0.53 0.29

 44.64   ---   1.21   1.15   1.11   1.06   1.01   0.95   0.89   0.83   0.77   0.71   0.66   0.61   0.58   0.54   0.50 0.30

 43.93   1.25   1.17   1.13   1.08   1.03   0.97   0.92   0.85   0.78   0.73   0.67   0.63   0.58   0.55   0.51   --- 0.31

 43.21   1.19   1.13   1.10   1.05   1.00   0.94   0.88   0.81   0.74   0.68   0.63   0.59   0.55   ---   ---   --- 0.35

 42.50   1.16   1.12   1.08   1.03   0.97   0.91   0.84   0.76   0.70   0.64   0.59   ---   ---   ---   ---   --- 0.36

 41.79   1.16   1.09   1.04   0.99   0.93   0.87   0.80   0.73   0.67   0.61   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.39

 41.07   1.12   1.06   1.00   0.95   0.89   0.83   0.75   0.69   0.64   0.59   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.42

 40.36   1.09   1.02   0.95   0.91   0.85   0.78   0.72   0.66   0.61   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.48

 39.64   1.06   0.99   0.91   0.85   0.80   0.74   0.68   0.63   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.54

Ut   0.48   0.58   0.55   0.52   0.50   0.52   0.53   0.53   0.53   0.54   0.58   0.63   0.65   0.81   0.78   0.83
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Y/X(m)  56.79  57.50  58.21  58.93  59.64  60.36  61.07  61.79  62.50  63.21  63.93  64.64  65.36  66.07  66.79  67.50 Ul

 38.93   1.01   0.94   0.87   0.81   0.75   0.70   0.65   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.60

 38.21   0.94   0.90   0.84   0.77   0.72   0.66   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.66

 37.50   0.87   0.84   0.79   0.73   0.68   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.74

 36.79   0.80   0.77   0.74   0.69   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.82

 36.07   0.73   0.71   0.68   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.90

 35.36   0.66   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.96

 34.64   0.61   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.96

 33.93   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.97

 33.21   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.97

 32.50   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 0.97

Ut   0.48   0.58   0.55   0.52   0.50   0.52   0.53   0.53   0.53   0.54   0.58   0.63   0.65   0.81   0.78   0.83
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ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X: 32.50 m Y: 32.50 m Z:  0.00 m

OBSERVADOR:

POSICION: X: -27.50 m Y: 58.75 m Z:  1.50 m

ORIENTACION: X: -27.50 m Y: 58.75 m Z:  1.50 m

CALZADA CON PAVIMENTO TIPO:  C2  (Qo =  0.07)

LUMINANCIAS:

MEDIA: Lm =    1.17 cd/m2

MINIMA: Lmin =    0.46 cd/m2

MAXIMA: Lmax =    3.67 cd/m2

UNIFORMIDADES:

GENERAL: Uo = Lmin/Lm =    0.40

LONGITUDINAL Ul = Lminl/Lmaxl =    0.36
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Cliente: Hotel Mas de Sordé

Descripción:
Vial interno de acceso al hotel, con calzada de 6 metros y dos aceras de 1,5 metros.

Instalación:
Vial de acceso

Autor: C. Ballester

Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07

DISPOSICION DE LA CALZADA

Posición Anchura Tipo Carriles

 0.00  1.50 Acera    
 1.50  6.00 Calzada  2
 7.50  1.50 Acera    
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LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS

Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo Descripción Lumin. Lámp. Uds. Consumo

 1 IQC-P2   1x70 W St   6.60 IQC-P2 70W S 0.90 0.90   12    960 W

Potencia instalada: 0.63 W/m2

DISPOSICION DE LUMINARIAS

Nº Tipo Interdistancia Eje óptico Apoyo Altura Modelo

 1 Tresbolillo  23.00   7.00   8.00   6.00 IQC-P2 - 1 x St - 70 W

 X Y Altura Theta Sigma Alfa

 1   -23.00   2.00     6.00   180.00     5.00     0.00
 2     0.00   7.00     6.00     0.00     5.00     0.00
 3    23.00   2.00     6.00   180.00     5.00     0.00
 4    46.00   7.00     6.00     0.00     5.00     0.00
 5    69.00   2.00     6.00   180.00     5.00     0.00
 6    92.00   7.00     6.00     0.00     5.00     0.00
 7   115.00   2.00     6.00   180.00     5.00     0.00
 8   138.00   7.00     6.00     0.00     5.00     0.00
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 9   161.00   2.00     6.00   180.00     5.00     0.00
10   184.00   7.00     6.00     0.00     5.00     0.00
11   207.00   2.00     6.00   180.00     5.00     0.00
12   230.00   7.00     6.00     0.00     5.00     0.00

RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO

Nombre Media Um/Uo Uex/Ul

Vial d'acces. Carretera - Iluminancia    17.04 lux     0.43     0.22
Vial d'acces. Carretera - Luminancia     0.88 cd/m2    0.55     0.63
Vial d'acces. Vorera - Iluminancia    11.97 lux     0.52     0.27
Vial d'acces. Vorera - Luminancia     0.58 cd/m2    0.57     0.62



PROYECTO: PFC - Mas de Sorde FECHA: 05-06-2006 

Pág. 168



PROYECTO: PFC - Mas de Sorde FECHA: 05-06-2006 

Pág. 169

Zona: Vial d'acces. Vorera

MATRIZ DE LUMINANCIAS: Valores en servicio en cd/m2

Y/X(m)   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20  11.50  13.80  16.10  18.40  20.70  23.00 Ul

 8.8   0.66   0.66   0.51   0.45   0.43   0.43   0.37   0.33   0.39   0.46   0.57 0.50

 8.6   0.69   0.69   0.51   0.46   0.46   0.48   0.43   0.40   0.46   0.55   0.64 0.57

 8.3   0.73   0.68   0.53   0.48   0.49   0.53   0.50   0.47   0.55   0.64   0.73 0.64

 8.0   0.76   0.66   0.55   0.50   0.51   0.58   0.56   0.54   0.64   0.78   0.81 0.63

 7.7   0.79   0.69   0.57   0.53   0.53   0.62   0.63   0.63   0.76   0.91   0.88 0.58

Ut   0.83   0.96   0.88   0.85   0.80   0.69   0.59   0.53   0.52   0.51   0.65

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  7.50 m Z:  0.00 m

OBSERVADOR:

POSICION: X: -60.00 m Y:  7.87 m Z:  1.50 m

ORIENTACION: X: 26.00 m Y:  7.87 m Z:  0.00 m

CALZADA CON PAVIMENTO TIPO:  C2  (Qo =  0.07)
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LUMINANCIAS:

MEDIA: Lm =    0.58 cd/m2

MINIMA: Lmin =    0.33 cd/m2

MAXIMA: Lmax =    0.91 cd/m2

UNIFORMIDADES:

GENERAL: Uo = Lmin/Lm =    0.57

LONGITUDINAL Ul = Lminl/Lmaxl =    0.62

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA INSTALACION:

LUMINANCIA DE VELO Lv =    0.02 cd/m2

FACTOR DE VELO Fv =    2.22 cd/m2

INCREMENTO DE UMBRAL TI =    2.27 %

GRADO DE DESLUMBRAMIENTO G =     5
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Zona: Vial d'acces. Carretera

MATRIZ DE LUMINANCIAS: Valores en servicio en cd/m2

Y/X(m)   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20  11.50  13.80  16.10  18.40  20.70  23.00 Ul

 7.2   0.74   0.61   0.51   0.49   0.50   0.60   0.65   0.69   0.86   1.06   0.91 0.46

 6.6   0.78   0.63   0.50   0.52   0.52   0.66   0.76   0.87   1.07   1.27   0.99 0.39

 6.0   0.85   0.71   0.56   0.54   0.56   0.70   0.88   1.01   1.30   1.45   1.05 0.37

 5.4   0.99   0.90   0.63   0.60   0.58   0.73   0.91   1.08   1.45   1.46   1.07 0.40

 4.8   1.07   1.02   0.79   0.68   0.64   0.73   0.91   1.10   1.44   1.39   1.07 0.45

 4.2   1.05   1.14   0.95   0.76   0.71   0.74   0.86   1.05   1.24   1.27   1.09 0.56

 3.6   1.05   1.23   1.03   0.79   0.76   0.79   0.85   0.99   0.99   1.13   1.01 0.62

 3.0   1.03   1.25   1.00   0.79   0.80   0.82   0.88   0.95   0.90   0.94   0.88 0.63

 2.4   1.00   1.11   0.85   0.69   0.74   0.85   0.86   0.96   0.82   0.85   0.80 0.63

 1.8   0.93   0.95   0.71   0.60   0.70   0.83   0.87   0.93   0.86   0.84   0.76 0.63

Ut   0.69   0.49   0.48   0.62   0.63   0.71   0.72   0.63   0.57   0.58   0.70
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ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  1.50 m Z:  0.00 m

OBSERVADOR:

POSICION: X: -60.00 m Y:  3.00 m Z:  1.50 m

ORIENTACION: X: 26.00 m Y:  3.00 m Z:  0.00 m

CALZADA CON PAVIMENTO TIPO:  C2  (Qo =  0.07)

LUMINANCIAS:

MEDIA: Lm =    0.88 cd/m2

MINIMA: Lmin =    0.49 cd/m2

MAXIMA: Lmax =    1.46 cd/m2

UNIFORMIDADES:

GENERAL: Uo = Lmin/Lm =    0.55

LONGITUDINAL Ul = Lminl/Lmaxl =    0.63
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PARAMETROS DE CALIDAD DE LA INSTALACION:

LUMINANCIA DE VELO Lv =    0.02 cd/m2

FACTOR DE VELO Fv =    2.28 cd/m2

INCREMENTO DE UMBRAL TI =    1.66 %

GRADO DE DESLUMBRAMIENTO G =     6
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Cliente: Hotel Mas de Sorde

Descripción:
Iluminacion de viales internos del Hotel.

Instalación:
Viales internos

Autor: C. Ballester

Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07

DISPOSICION DE LA CALZADA

Posición Anchura Tipo Carriles

 0.00  0.50 Arcén    
 0.50  4.00 Calzada  2
 4.50  0.50 Arcén    
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LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS

Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo Descripción Lumin. Lámp. Uds. Consumo

 1 IJM-M1   1x70 W Se   5.60 IJM-M1 70W Se 0.90 0.90    6    480 W

Potencia instalada: 1.20 W/m2

DISPOSICION DE LUMINARIAS

Nº Tipo Interdistancia Eje óptico Apoyo Altura Modelo

 1 Unilateral  20.00   4.50   4.50   4.00 IJM-M1 - 1 x Se - 70 W

 X Y Altura Theta Sigma Alfa

 1   -20.00   4.50     4.00     0.00     0.00     0.00
 2     0.00   4.50     4.00     0.00     0.00     0.00
 3    20.00   4.50     4.00     0.00     0.00     0.00
 4    40.00   4.50     4.00     0.00     0.00     0.00
 5    60.00   4.50     4.00     0.00     0.00     0.00
 6    80.00   4.50     4.00     0.00     0.00     0.00
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RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO

Nombre Media Um/Uo Uex/Ul

Zona del plano de trabajo - Iluminancia    13.41 lux     0.27     0.09
Zona del plano de trabajo - Luminancia     1.07 cd/m2    0.24     0.41



PROYECTO: Mas de Sorde FECHA: 05-06-2006 

Pág. 177



PROYECTO: Mas de Sorde FECHA: 05-06-2006 

Pág. 178

Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE ILUMINACION HORIZONTAL: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   1.00   1.95   2.89   3.84   4.79   5.74   6.68   7.63   8.58   9.53 Ul

 4.7     38     36     27     20     15     11      8      6      5      5 0.12

 4.4     40     37     28     21     15     11      8      6      5      5 0.12

 4.1     39     36     27     21     15     11      8      6      5      5 0.12

 3.8     37     35     27     20     15     11      8      6      5      5 0.13

 3.5     35     33     26     20     14     11      8      6      5      5 0.14

 3.2     33     30     24     19     14     10      8      6      5      5 0.14

 2.9     32     27     22     18     13     10      8      6      5      5 0.14

Ut   0.38   0.34   0.37   0.43   0.49   0.55   0.62   0.68   0.74   0.77
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Y/X(m)   1.00   1.95   2.89   3.84   4.79   5.74   6.68   7.63   8.58   9.53 Ul

 2.6     30     24     20     16     13      9      7      6      5      4 0.15

 2.3     27     21     18     15     12      9      7      6      5      4 0.16

 2.0     24     19     17     13     11      8      7      5      5      4 0.18

 1.7     21     17     15     12     10      8      6      5      4      4 0.19

 1.4     19     15     13     11      9      7      6      5      4      4 0.21

 1.1     17     14     12     10      8      6      5      5      4      4 0.22

 0.8     15     12     10      9      7      6      5      4      4      4 0.24

Ut   0.38   0.34   0.37   0.43   0.49   0.55   0.62   0.68   0.74   0.77



PROYECTO: Mas de Sorde FECHA: 05-06-2006 

Pág. 180

Y/X(m)  10.47  11.42  12.37  13.32  14.26  15.21  16.16  17.11  18.05  19.00 Ul

 4.7      5      5      6      8     11     15     20     27     36     38 0.12

 4.4      5      5      6      8     11     15     21     28     37     40 0.12

 4.1      5      5      6      8     11     15     21     27     36     39 0.12

 3.8      5      5      6      8     11     15     20     27     35     37 0.13

 3.5      5      5      6      8     11     14     20     26     33     35 0.14

 3.2      5      5      6      8     10     14     19     24     30     33 0.14

 2.9      5      5      6      8     10     13     18     22     27     32 0.14

Ut   0.77   0.74   0.68   0.62   0.55   0.48   0.43   0.37   0.34   0.38
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Y/X(m)  10.47  11.42  12.37  13.32  14.26  15.21  16.16  17.11  18.05  19.00 Ul

 2.6      4      5      6      7      9     13     16     20     24     30 0.15

 2.3      4      5      6      7      9     12     15     18     21     27 0.16

 2.0      4      5      5      7      8     11     13     17     19     24 0.18

 1.7      4      4      5      6      8     10     12     15     17     21 0.19

 1.4      4      4      5      6      7      9     11     13     15     19 0.21

 1.1      4      4      5      5      6      8     10     12     14     17 0.22

 0.8      4      4      4      5      6      7      9     10     12     15 0.24

Ut   0.77   0.74   0.68   0.62   0.55   0.48   0.43   0.37   0.34   0.38

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  0.50 m Z:  0.00 m

ILUMINANCIAS HORIZONTALES EN SERVICIO:

MEDIA: Em =   13.41 lux

MINIMA: Emin =    3.63 lux

MAXIMA: Emax =   39.63 lux
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UNIFORMIDADES:

MEDIA: Um  = Emin/Em =    0.27

EXTREMA: Uex = Emin/Emax =    0.09

RELACIONES ACERA/CALZADA:

ACERA IZQUIERDA: Emac1/Emcalz =   98.57%
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Cliente: Hotel Mas Sordé

Descripción:
Iluminacion de la zona de aparcamientos del hotel

Instalación:
Iluminacion Parquing de Clientes

Autor: C. Ballester

Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07

DISPOSICION DE LA CALZADA

Posición Anchura Tipo Carriles

 0.00  3.00 Arcén    
 3.00  2.00 Arcén    
 5.00  6.00 Calzada  1
11.00  2.00 Arcén    
13.00  3.00 Arcén    
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LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS

Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo Descripción Lumin. Lámp. Uds. Consumo

 1 201-IXC   1x18 W TL   1.35 201-IXC 18W TL 0.92 0.96   12    324 W

Potencia instalada: 1.64 W/m2

DISPOSICION DE LUMINARIAS

Nº Tipo Interdistancia Eje óptico Apoyo Altura Modelo

 1 Tresbolillo   3.00  12.50  12.50   2.20 201-IXC - 1 x TL - 18 W

 X Y Altura Theta Sigma Alfa

 1    -3.00   3.50     2.20   180.00     0.00     0.00
 2     0.00  12.50     2.20     0.00     0.00     0.00
 3     3.00   3.50     2.20   180.00     0.00     0.00
 4     6.00  12.50     2.20     0.00     0.00     0.00
 5     9.00   3.50     2.20   180.00     0.00     0.00
 6    12.00  12.50     2.20     0.00     0.00     0.00
 7    15.00   3.50     2.20   180.00     0.00     0.00
 8    18.00  12.50     2.20     0.00     0.00     0.00
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 9    21.00   3.50     2.20   180.00     0.00     0.00
10    24.00  12.50     2.20     0.00     0.00     0.00
11    27.00   3.50     2.20   180.00     0.00     0.00
12    30.00  12.50     2.20     0.00     0.00     0.00

RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO

Nombre Media Um/Uo Uex/Ul

Zona del plano de trabajo - Iluminancia    10.32 lux     0.43     0.14
Zona del plano de trabajo - Luminancia     0.51 cd/m2    0.38     0.74
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Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE ILUMINACION HORIZONTAL: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   0.24   0.54   0.83   1.13   1.43   1.72   2.02   2.31   2.61   2.91   3.20   3.50   3.80   4.09   4.39   4.68   4.98 Ul

 15.7      6      6      6      6      5      5      5      5      5      5      5      5      5      5      5      6      6 0.68

 14.0     18     17     15     13     11     10      8      7      7      6      6      7      8      9     10     12     14 0.35

 12.3     30     28     24     20     16     13     10      9      8      7      7      8      9     11     14     18     22 0.23

 10.6     14     14     13     11     10      9      8      8      7      7      7      7      8      9     10     11     12 0.47

 8.9      7      7      7      6      6      6      6      6      6      6      6      6      6      6      6      7      7 0.83

 7.1      6      6      6      6      6      6      7      7      7      7      7      7      7      7      6      6      6 0.80

 5.4      7      7      8      9     10     11     12     13     14     15     15     14     13     12     11      9      8 0.46

 3.7      7      8      9     11     14     18     22     26     30     31     31     29     25     21     17     13     11 0.23

 2.0      6      7      8      9     11     12     14     16     18     18     18     17     16     14     12     10      9 0.35

 0.3      4      5      5      5      5      6      6      6      6      6      6      6      6      6      6      5      5 0.68

Ut   0.15   0.17   0.20   0.25   0.33   0.28   0.22   0.18   0.16   0.14   0.15   0.16   0.19   0.24   0.32   0.30   0.23
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Y/X(m)   5.28   5.57   5.87   6.17   6.46   6.76   7.06   7.35   7.65   7.94   8.24   8.54   8.83   9.13   9.43   9.72  10.02 Ul

 15.7      6      6      7      7      6      6      6      6      5      5      5      5      5      5      5      5      5 0.68

 14.0     16     18     18     18     17     16     14     12     10      9      8      7      6      6      7      8      9 0.35

 12.3     26     29     31     31     29     26     21     17     14     11      9      8      7      7      8      9     11 0.23

 10.6     13     14     15     15     14     13     12     11     10      9      8      7      7      7      7      8      9 0.47

 8.9      7      7      7      7      7      7      7      7      6      6      6      6      6      6      6      6      6 0.83

 7.1      6      6      6      6      6      6      6      6      7      7      7      7      7      7      7      7      7 0.80

 5.4      8      7      7      7      7      8      9     10     11     12     13     14     15     15     14     13     12 0.46

 3.7      9      8      7      7      8      9     11     14     17     21     26     29     31     31     29     26     22 0.23

 2.0      8      7      6      6      7      8      9     10     12     14     16     17     18     18     18     16     14 0.35

 0.3      5      5      5      5      5      5      5      5      6      6      6      6      7      7      7      6      6 0.68

Ut   0.19   0.16   0.15   0.15   0.16   0.19   0.24   0.31   0.31   0.24   0.19   0.16   0.15   0.15   0.16   0.19   0.23
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Y/X(m)  10.32  10.61  10.91  11.20  11.50  11.80  12.09  12.39  12.69  12.98  13.28  13.57  13.87  14.17  14.46  14.76 Ul

 15.7      5      6      6      6      6      7      7      7      6      6      6      6      5      5      5      5 0.68

 14.0     10     12     14     16     17     18     18     18     16     14     13     11      9      8      7      7 0.35

 12.3     13     17     21     25     29     31     32     30     27     22     18     15     12     10      8      8 0.23

 10.6     10     11     12     13     14     15     15     14     13     12     11     10      9      8      7      7 0.47

 8.9      6      7      7      7      7      7      7      7      7      7      7      6      6      6      6      6 0.83

 7.1      7      6      6      6      6      6      6      6      6      6      6      7      7      7      7      7 0.80

 5.4     11     10      9      8      7      7      7      7      8      8      9     11     12     13     14     15 0.46

 3.7     18     14     11      9      8      7      7      8      9     11     13     16     20     25     28     31 0.23

 2.0     12     10      9      8      7      6      6      7      7      9     10     12     14     16     17     18 0.35

 0.3      6      5      5      5      5      5      5      5      5      5      5      6      6      6      6      7 0.68

Ut   0.30   0.33   0.25   0.20   0.17   0.15   0.15   0.16   0.18   0.23   0.29   0.34   0.26   0.20   0.17   0.15
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ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m

ILUMINANCIAS HORIZONTALES EN SERVICIO:

MEDIA: Em =   10.32 lux

MINIMA: Emin =    4.47 lux

MAXIMA: Emax =   31.60 lux

UNIFORMIDADES:

MEDIA: Um  = Emin/Em =    0.43

EXTREMA: Uex = Emin/Emax =    0.14

RELACIONES ACERA/CALZADA:

ACERA IZQUIERDA: Emac1/Emcalz =  147.78%

ACERA DERECHA: Emac2/Emcalz =  147.89%
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DOCUMENTACION GRAFICA 

Numero  Denominación 

3.1.1  Situación  

3.1.2  Emplazamiento 

3.2.1  Alumbrado Vía de Acceso 

3.2.2  Alumbrado Aparcamiento 

3.2.3  Alumbrado Helipuerto 

3.2.4  Alumbrado Accesos Interiores 

3.2.5  Detalle Arqueta 

3.2.6  Detalle Columna Tipo 

3.2.7  Detalle Zanjas 

3.3.1  Centro de Transformación 

3.3.2  Puesta a Tierra C.T. 

3.4.1  Puesta a Tierra Edificio Hotel 

3.4.2  Instalaciones Planta Sótano 

3.4.3  Instalaciones Planta Baja 

3.4.4  Instalaciones Planta Primera 

3.4.5  Instalaciones Planta Segunda 

3.4.6  Instalaciones Planta Tercera 

3.5.1  Esquemas – Interconexión A. Normal y A. Emergencia 

3.5.2  Esquemas – Cuadro de mando y protección General A.N. 

3.5.3  Esquemas – Cuadro de mando y protección General A.E. 

3.5.4  Esquemas – Cuadro M. y P. Planta Sótano A.N. 

3.5.5  Esquemas – Cuadro M. y P. Planta Sótano A.E. 

3.5.6  Esquemas – Cuadro M. y P. Centro de Salud A.N. + A.E. 

3.5.7  Esquemas – Cuadro M. y P. Pl. Sótano Alumbrado A.N. + A.E. 

3.5.8  Esquemas – Cuadro M. y P. Planta Baja A.N. 

3.5.9  Esquemas – Cuadro M. y P. Planta Baja A.E.  y Almacén A.N. 

3.5.10  Esquemas – Cuadro M. y P. Recepción y Coctelería  A.N. + A.E. 

3.5.11  Esquemas – Cuadro M. y P. Comedor – Cocina A.N. + A.E. 

3.5.12  Esquemas – Cuadro M. y P. Zona Común A.N. 

3.5.13  Esquemas – Cuadro M. y P. Alumbrado Pl. Baja A.E. 

3.5.14  Esquemas – Cuadro M. y P. Cámaras Frig. y Alumbrado A.E. 



3.5.15  Esquemas – Cuadro M. y P. Neveras A.E. 

3.5.16  Esquemas – Cuadro M. y P. Planta Primera A.N 

3.5.17  Esquemas – Cuadro M. y P. Planta Primera A.E. 

3.5.18  Esquemas – Cuadro M. y P. Pl. Primera Alumbrado A.N. + A.E. 

3.5.19  Esquemas – Cuadro M. y P. Planta Segunda A.N. 

3.5.20  Esquemas – Cuadro M. y P. Planta Segunda A.E. 

3.5.21  Esquemas – Cuadro M. y P. Pl. Segunda Alumbrado A.N. + A.E. 

3.5.22  Esquemas – Cuadro M. y P. Planta Tercera A.N. + A.E. 

3.5.23  Esquemas – Cuadro M. y P. Pl. Tercera Alumbrado A.N. + A.E. 

3.5.24  Esquemas – Cuadro M. y P. Ala Oeste  A.N. + A.E. 

3.5.25  Esquemas – Cuadro M. y P. Ala Oeste Alumbrado A.N. + A.E 

3.5.26  Esquemas – Cuadro M. y P. Masia A.N. + A.E. 

3.5.27  Esquemas – Cuadro M. y P. Masia Pl. Baja A.N.+A.E. 

3.5.28  Esquemas – Cuadro M. y P. Masia Pl. Primera. A.N.+A.E. 

3.5.29  Esquemas – Cuadro M. y P. Mas A.N.+A.E. 

3.5.30  Esquemas – Cuadro M. y P. Mas Planta Baja A.N. + A.E. 

3.5.31  Esquemas – Cuadro M. y P. Mas Planta Primera A.N. + A.E. 

3.5.32  Esquemas – Cuadro M. y P. Mas Pl. Primera Sala Conferencias A.N. 

3.5.33  Esquemas – Cuadro M. y P. Mas Pl. Primera Zona Noble A.N. 

3.5.34  Esquemas – Cuadro M. y P. Mas Pl. Primera Al. Pasillos A.N. 

3.5.35  Esquemas – Cuadro M. y P. Aire Acondicionado 

3.5.36  Esquemas – Cuadro M. y P. Zona Piscina A.N. + A.E. 

3.5.37  Esquemas – Cuadro M. y P. Ascensor, Montacargas, Al. Exterior. 

3.5.38  Esquemas – Cuadro M. y P. Habitación tipo 1 

3.5.39  Esquemas – Cuadro M. y P. Habitación tipo 2 

3.5.40  Esquemas – Cuadro M. y P. Habitación tipo 3 

3.6.1  Pararrayos – Situación y Superficie de protección. Planta. 
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MEDICIONES
                                                                
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

m3  EXCAVA. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Vial de acceso 1 489,00 0,60 0,60 176,04
Interior Hotel 1 289,00 0,60 0,60 104,04
Iluminacion parquing 1 235,00 0,60 0,60 84,60
Heliport 1 124,00 0,60 0,60 44,64

409,32

m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Vial de acceso 1 489,00 0,60 0,20 58,68
Interior Hotel 1 289,00 0,60 0,20 34,68
Iluminacion parquing 1 235,00 0,60 0,20 28,20
Heliport 1 124,00 0,60 0,20 14,88

136,44

m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Vial de acceso 1 489,00 0,60 0,40 117,36
Interior Hotel 1 289,00 0,60 0,40 69,36
Iluminacion parquing 1 235,00 0,60 0,40 56,40
Heliport 1 124,00 0,60 0,40 29,76

272,88
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MEDICIONES
                                                                
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 ALUMBRADO - URBANIZACION                                        

ud  COLUMNA 4 m.                                                    

Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho,
0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación re-
alizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y co-
nexionado.

Hotel Interior 16 16,00

16,00

ud  COLUMNA 6 m.                                                    

Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna
troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de
caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de
profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y
conexionado.

Vial de acceso 6 6,00

6,00

ud  COLUMNA 9 m.                                                    

Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho,
0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación re-
alizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y co-
nexionado.

TP-2038 7 7,00
Rotonda 1 1,00

8,00

ud  CRUCETA SOPORTE PROYECTORES                                     

Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos  de  acero  galvanizado, con
piezas de fijación a columna recta y accesorios para fijación de proyectores.

Rotonda 1 1,00

1,00

ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 100 W. mod. IVF-1            

Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio
ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en
horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, posibilidad de montaje en
poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema
óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado de
protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W.
Instalado, incluido montaje y conexionado.

2038 7 7,00

7,00
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ud  LUMI.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 70 W. mod. IQC-P2           

Luminarias decorativas funcionales, con cuatro versiones posibles de acoplamiento
para fijar a columna, brazo o pared y con cierre de policarbonato (IQC).Carcasa
formada por una capota entallada y un aro soporte en aluminio inyectado, pintada en
color negro texturado o blanco RAL 9016 brillo.  Reflector de aluminio hidroconformado
y anodizado. Cierre en policarbonato termoconformado y estabilizado a los rayos UV,
acabado texturado. Bandeja abatible que soporta el reflector y el equipo eléctrico, en
acero galvanizado y pintada en blanco RAL 9016 brillo. A lojamiento del equipo
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico,
cierre de vidrio, grado de protección IP55, IK8,  clase I, con lámpara de vapor de sodio
alta presión ovoide de 70 W. Instalado, incluido montaje y conexionado.

Vial interno 6 6,00

6,00

ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 150 W. mod. IZX-A                 

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección
IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente,  con lámpara de
vapor de sodio alta presión tubular de 100 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Rotonda 6 6,00

6,00

ud  FAROL MOD. IJM DE INDALUX VSAP 70 W.                            

Luminaria decorativa de diseño clásico, óptimas prestaciones fotométricas y elevada
estanqueidad. Disponible en versiones para montaje directo a columna o brazo y para
suspender. Cuerpo en aluminio fundido, pintado en color gris 100 sablé o negro
texturado.
Sistema óptico formado por un reflector en aluminio hidroconformado y anodizado y
un cierre de vidrio sodo-cálcico templado de 4 mm  o en metacrilato de alto impacto.
Se suministra con una tulipa troncopiramidal en metacrilato acabado hielo (IK 06), con
posibilidad de personalizarse. Bandeja portaequipos en chapa de acero galvanizado.
Incorpora equipo eléctrico. Tapa superior abatible en el mismo material y acabados
que el cuerpo. Durante el mantenimiento la tapa queda abierta mediante corredera con
enclavamiento final del recorrido. IP-66 (sistema óptico) . IK10. Clase I .I ncluso equipo
de encendido y lámpara, instalación.

Hotel Interior 16 16,00

16,00

ud  LUMINARIA FLUOR COMP.1x18W. MOD. 201IXC                         

Luminarias estancas de adosar o suspender, adecuadas para su utilización en
lugares donde se precise una protección contra agentes externos, junto a la
necesidad de una economía en la instalación. Cuerpo en poliester reforzado con fibra
de vidrio, acabado en color gris con pestillos de cierre en el mismo material y junta de
PUR esponjoso.  Reflector que incorpora el equipo eléctrico, en acero tratado y
pintado en color blanco RAL 9003.  Difusor en metacrilato incoloro, con acabado tipo
perlado en su cara interior.  Incluye dos cáncamos M5 para suspensión. IP-65. IK 06
(metacrilato). IK 08 (policarbonato). Clase I. Instalada, incluyendo equipo eléctrico,
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Aparcamiento 49 49,00

49,00

ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO APARCAMIENTO                             

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.
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Aparcamiento 1 1,00

1,00

ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO TP2039 + VIAL                            

Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.

Accesos 1 1,00

1,00

ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO VIALES HOTEL                             

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.

Vial Hotel 1 1,00

1,00

m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Hotel Interior 1 289,00 289,00
TP-2038 y Vial 1 489,00 489,00

778,00

m.  LÍNEA ALUMB.P.2(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado publico formada por conductores de cobre
2(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Parquing 1 254,00 254,00

254,00

m.  LÍN.ALUM.P.(2*10+TT) 0,6/1 KV Cu. AEREA BAJO TUBO               

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
2*10mm2 + TT con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC rigido
en  montaje aereo, sobre estrucuturas de metal, con elementos de conexión,
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Aparcamiento 1 517,00 517,00

517,00

ud  ARQUETA REGISTRO HGÓN. 60x60x80                                 

Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en hormigón, incluso excavación en tierra y colocación de
marco y tapa de fundición de hierro, con leyenda de "Alumbrado Público".

TP-2039 + Vial 12 12,00
Viales Hotel 17 17,00
Aparcamiento 12 12,00

41,00

m.  CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x35 mm2 CU                                 

Conductor eléctrico de cobre desnudo de 1x35 mm2 de sección, tendido en zanja junto a canaliza-
ciones para red de toma de tierra, totalmente instalado.
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TP-2039 + Vial 1 489,00 489,00
Viales  Hotel 1 289,00 289,00
Parquing 1 254,00 254,00

1.032,00

ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          

Pica de toma de tierra formada por varilla de acero cobreada de 17 mm. de diámetro y
2 m. de longitud, incluso accesorios de conexión y empalme. arqueta contenedora de
hormigon, totalmente instalada.

TP2038 + Vial 5 5,00
Parquing 5 5,00
Vial Hotel 6 6,00

16,00
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CAPÍTULO 03 HELIPUERTO                                                      

ud  ARQUETA REGISTRO HGÓN. 60x60x80                                 

Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en hormigón, incluso excavación en tierra y colocación de
marco y tapa de fundición de hierro, con leyenda de "Alumbrado Público".

Helipuerto 17 17,00

17,00

m.  CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x35 mm2 CU                                 

Conductor eléctrico de cobre desnudo de 1x35 mm2 de sección, tendido en zanja junto a canaliza-
ciones para red de toma de tierra, totalmente instalado.

Helipuerto 1 124,00 124,00

124,00

ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          

Pica de toma de tierra formada por varilla de acero cobreada de 17 mm. de diámetro y
2 m. de longitud, incluso accesorios de conexión y empalme. arqueta contenedora de
hormigon, totalmente instalada.

Helipuerto 6 6,00

6,00

ud  INSTALACIÓN DE BALIZA IDMAN 5468                                

Unidad de instalacion de baliza IDMAN 5468, con soporte tipo ALM enterrado,
incluyendo transformador de aislamiento. Completamente conectada y en servicio. Se
instalara la lente amarilla o blanca, segun la zona del helipuerto.

62,00

ud  INSTALACIÓN DE MANGA DE VIENTO                                  

Cono de viento, con luz de obstruccion y reflectores, montado sobre poste de rotura
rapida. Totalmente montada y equipada.

1,00

ud  INSTALACIÓN DE BALIZA IDMAN 2927                                

Unidad de instalacion de baliza IDMAN 5468, con soporte sobre poste de rotura
rapida, incluyendo el transformador de aislamiento. completamente conectada y en
servicio. Se instalara la lente amarilla o blanca, segun la zona del helipuerto.

5,00

ud  INSTALACIÓN DE PROYECTORES                                      

Instalacion de proyector modelo Phocus, de 250 W / 220 V. Totalmente instalado y
equipado.

4,00

ud  MONTAJE DE FARO DEL HELIPUERTO                                  

Unidad de instalacion de faro de helipuerto, modelo FT3736, con soporte sobre poste
de rotura rapida, incluyendo el transformador de aislamiento y la unidad de control,
completamente conectada y en servicio. 

1,00

ud  MONTAJE DE LUCES DE OBSTRUCCION                                 

Unidad de instalacion de baliza IDMAN 5468 como luz de obstruccion de 45W / 220V,
con soporte sobre poste de rotura rapida, incluyendo el transformador de aislamiento.
completamente conectada y en servicio. Se instalara la lente roja.

12,00
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ud  CUADRO DE MANDO DE INTENSIDAD CONSTANTE                         

Instalacion de regulador de intensidad constante, 7,5 kW, incluyendo la conexion a la
red de balizas, totalmente probado y regulado.

1,00

ud  INSTALACIÓN PAPI                                                

Instalacion de indicador de pendiente de aproximacion, incluyendo la conexion al
sistema de intensidad constante, ajustes y pruebas. 

2,00

m.  LÍNEA ALUMB.P.2(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado publico formada por conductores de cobre
2(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Helipuerto 220 V 1 124,00 124,00

124,00

m   LINEA INSTALACION DE BALIZAS                                    

Línea de alimentación para balizas de helipuerto (RHV 5kV) formada por conductores
de cobre (1x6) mm2 con aislamiento de polietileno reticulado con cubierta de PVC,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de
conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Balizado 1 550,00 550,00

550,00
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CAPÍTULO 04 CENTRO DE TRANSFORMACION                                        

ud  CASETA PREF. 2 TRANSF. 9600x2620                                

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largo x ancho x
alto) 9600x2620x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por
una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural,
y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de
tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios
respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las pare-
des y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de
protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en los transformadores y accesos al local.

c.t. 1 1,00

1,00

ud  PUESTA A TIERRA C.T.                                            

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación,
de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera
de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aisla-
do, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de lon-
gitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

1 1,00

1,00

ud  TRANSF.SECO MT/BT 1250 KVA                                      

Transformador de media a baja tensión de 1250 KVA.  de potencia, aislamiento en
seco, con bobinados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi,
refrigeración natural, para interior, de las siguientes características:  tensión primaria
15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5%  +- 5%; conexión
DYn11, tensión de cortocircuito 6%.  Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC
HD538-1-S1, UNE 20178, IEC 726.   Equipado con dispositivo de  protección térmica
formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y
disparo),  puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado
con cables  de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales encausables
en ambos extremos y rejilla de protección.

2,00

ud  MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF.                                         

Módulo de medida para tres transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1865
mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados
los siguientes aparatos y materiales: tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA.,
en clase 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; intercone-
xión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la ins-
talación.   Accesorios y pequeño material.  Instalado.

1,00

Página 9



MEDICIONES
                                                                
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ud  MÓDULO PROT.TRANSF SF6 RELÉ PROT                                

Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctri-
co de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su in-
terior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:   un interruptor
III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y pues-
ta a tierra),  de  24 kV. de tensión nominal,  400 A. de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre
cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo BR con bobina
de disparo, contactos auxiliares y sistema de disparo por fusión de fusibles; tres portafusibles para
cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV.  según DIN-43625; un sec-
cionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nomi-
nal; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; un relé III de protección de transfor-
mador 3F+N autoalimentado, con entrada de disparo exterior; tres captadores de intensidad toroidales
para protección de fase; un captador de intensidad toroidal para protección homopolar; embarrado pa-
ra 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación.   Accesorios y peque-
ño material.  Instalado.

3,00

ud  MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.MOTOR                                

Módulo de protección con interruptor automático motorizado, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6,
de 480 mm. de ancho, 1950 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamen-
te montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:   un interruptor automático III en
SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de corto-
circuito, mando motor tipo RAM, con una bobina de cierre y dos de disparo, estando una de estas
asociada al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión -
Seccionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y puesta a tierra),  de  24 kV. de ten-
sión nominal,  400 A. de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cres-
ta, y capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; un relé de protec-
ción de 3F+N autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases
y homopolar; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.;
pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación.   Accesorios y pequeño material.
Instalado.

2,00

ud  MÓDULO LÍNEA EN SF6, MOTOR.                                     

Módulo de línea motorizado, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas
SF6, de 370 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debi-
damente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:   un interruptor III, con po-
siciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y puesta a tierra),
de  24 kV de tensión nominal,  400 A. de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito
de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores captativos
de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para
puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

1,00

ud  CUADRO B.T. EN C.T.                                             

Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con salidas en baja tensión, con
interruptor manual de corte en carga de 2000 A, con fusibles de A.P.R. dispuestos en
bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en
carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.

2,00
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES ELECTRICAS                                        
SUBCAPÍTULO 001 INSTALACIONES GENERALES                                         
ud  INTERRUPTOR SECCIONADOR GENERAL DE MANIOBRA                     

Seccionador General de Maniobra. Instalado en Planta Sotano, de actuacion manual
de 1500 A IV.

1,00

m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Cimientos PB 1 150,00 150,00
Cimientos PB 1 210,00 210,00
Cimientos PS 1 190,00 190,00
Cimientos ps 1 250,00 250,00

800,00

ud  ARQUETA DE COMPROBACION DE TT                                   

Caja de comprobacion de puesta a tierra, con puente normalizado i desconexion a
tierra "Claved", instalada.

8,00

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS                                      

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas, instalada.

Planta Sotano 17 17,00
Planta Baja. Comedor/Cocina 24 24,00
Planta Baja. Almacen 26 26,00
Planta Baja. Otros Usos 37 37,00
Planta Baja. Mas 40 40,00
Planta Baja. Masia 12 12,00
Planta Primera. Otros Usos 4 4,00
Planta Primera. Masia. 20 20,00
Planta Segunda. Otros Usos 4 4,00
Planta Segunda. Mas. 69 69,00
Planta Tercera. Otros Usos 4 4,00
Zona Piscina. 12 12,00

269,00

ud  BLQ.AUT.EMER. 120 Lúm.LEGRAND D4 TEST                           

Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo D4, IP427 clase II de 120 lúm., autonomía superior
a 1 hora, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de ca-
lidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, co-
nexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de compatibilidad elec-
tromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transfor-
mador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para
montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento
(acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso), puesta en reposo por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

Planta Sotano 40 40,00
Planta Baja 92 92,00
Planta Primera 21 21,00
Planta Segunda 21 21,00
Planta Tercera 21 21,00
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Masia P.B. 8 8,00
Masia P.1. 8 8,00
Mas P.B. 11 11,00
Mas P.1. 35 35,00
Escaleras 40 40,00

297,00

ud  DOWLIGHT 2x18W mod. DUO 19218                                   

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescente compacta de 18 W./840. Aro de
empotramiento en policarbonato(acabado PB) o en acero estampado (resto de
acabados) y reflector de policarbonato metalizado al alto vacío, de elevado
rendimiento y confort visual. Cierres difusores en policarbonato o vidrio opcionales.
Incluye equipo electromagnético en alto factor de potencia o electrónico, según
versiones, en caja adosada al cuerpo de la luminaria . Con equipo eléctrico formado
por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y lámpara fluorescente
compacta de nueva generación. Grado de protección IP23 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado.

Cocina 58 58,00
Aseos P.Sot. 10 10,00
Club de Salud 114 114,00
Oficinas 22 22,00
zonas comunes P.Sot 28 28,00
Aseos P.Baja 10 10,00
Zona Empleados 57 57,00
Almacenes 134 134,00
Sala Banquete 1 21 21,00
Sala Banquete 2 27 27,00
Sala Conferencias A 25 25,00
Sala Conferencias B 25 25,00
Sala Conferncias C 25 25,00
Sala de Juntas 1 10 10,00
Sala de Juntas 2 10 10,00
Sala de Juntas 3 10 10,00
Sala de Juntas 4 10 10,00
Recepcion Salas 40 40,00

636,00

ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 5 kVar                      

Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una
potencia de 5 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada y
conectada.

1,00

ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 7,5 kVar                    

Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una
potencia de 7,5 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada
y conectada.

1,00

ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 110 kVar                    

Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una
potencia de 110 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada
y conectada.

1,00
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ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 250 kVar                    

Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una
potencia de 350 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada
y conectada.

1,00

ud  Puesta en marcha, instrucciones de funcionamiento i legalizacion

Instrucciones de funcionamiento, tramites tecnicos i administrativos con la Cia.,
Garantias, confeccion de planos definitivos de la intalacion electrica (tanto del
suministro normal, como del grupo electrogeno del suministro de auxilio) delante de la
E.C.I. correspondiente, visado del colegio Oficial de Ingenieros, incluyendo el importe
del visado del colegio y el importe de la E.C.I., de acuerdo a la REBT 2002, puesta en
marcha i regulacion de la instalacion.

1,00

SUBCAPÍTULO 002 GRUPO GENERADOR                                                 
m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*185+TT*95mm2Cu                        

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*185 mm2 + TT * 95 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación con parte proporcional de cajas de conexion, soportes,
sujeccion, incluyendo conexionado.

30,00

ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 225 KVA                                    

Grupo electrógeno para 225 KVA, para produccion electrica, Electra-Molins, a
230/400 V, III 50Hz, con conmutador automatico de 450 A, IV, magnetotermico de 630
A, IV en cabecera. Formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque
eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de
conmutación de potencia  Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado,
instalado con pruebas y ajustes.

1,00

SUBCAPÍTULO 003 LINEAS Y CANALIZACIONES                                         
m.  LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x120 Al.                                

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía.
hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores
de 8x (3x240+1x120 mm2.) Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo
calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro,
relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,5/P/20,
hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento;
incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Acometida 1 150,00 150,00

150,00

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*1.5+TT*1.5mm2Cu                             

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x1.5 mm2 + TT * 1.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

L.E. Cuadro Masia 1 45,00 45,00

45,00
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m   CANALIZACIÓN TUBO 2*2.5+TT*2.5mm2Cu                             

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
2x2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

P.S. T.C. Baños 1 25,00 25,00
P.S. Subcuadro Pasillos 1 5,00 5,00
P.S. Subcuadro C. Salud 1 45,00 45,00
P.S. Subcuadros S01-S08 1 44,00 44,00
P.S. Subcuadros S09-S-15 1 43,50 43,50
P.S. T.C. Pasillos 1 50,00 50,00
P.S. T.C. Lobby 1 20,00 20,00
P.S. Alumbrado Emergencia 2 1 130,00 130,00
P.S. Alumbrado Emergencia 3 1 140,00 140,00
P.S. Alumb. Reemp. C. Salud 1 45,00 45,00
P.B. T.C. Cocteleria 1 2 30,00 60,00
P.B. 1/6 Al. Comedor 4 30,00 120,00
P.B. 1/6 Al. Reem. Comedor 2 30,00 60,00
P.B. 1/6 Al. Reemp. Cocina 1 20,00 20,00
P.B. T.C. Aseos 1 30,00 30,00
P.B. Al. Esc. Servicio 1 45,00 45,00
P.B. Al. Emerg. Esc. Servicio 1 155,00 155,00
P.B. Al. Emerg. Esc. Ala Este 1 135,00 135,00
P.B. Al. Emerg. Esc. Hotel-Mas 1 180,00 180,00
P.1. Subcuadro Pasillos 1 5,00 5,00
P.1. Subcuadros hab. 128-131 1 34,50 34,50
P.1. T.C. Lobby 1 20,00 20,00
P.1. Al. Emergencia Pasillos 1 1 150,00 150,00
P.1. al. Emergencia Pasillos 2 1 180,00 180,00
P.2. Subcuadros hab. 228-231 1 34,50 34,50
P.2. T.C. Lobby 1 20,00 20,00
P.2. Al. Emergencia Pasillos 1 1 190,00 190,00
P.3. Subcuadro Pasillos 1 5,00 5,00
P.3. T.C. Lobby 1 20,00 20,00
P.3. Al. Emergencia Pasillos 1 1 130,00 130,00
P.3. Al. Emergencia Pasillos 2 1 120,00 120,00
C.O. Cuadros Hab.120-127 1 22,50 22,50
C.O. Cuadros Hab. 220-227 1 32,50 32,50
C.O. 2/3 Al. Planta 1 1 20,00 20,00
Masia.Al. Club de Noche 2 25,00 50,00
Masia. T.C. Club de noche 3 25,00 75,00
Masia. Nevera S. Banquetes 1/2 2 25,00 50,00
Mas. Subcuadro Habitaciones 1 34,50 34,50
Mas. T.C. Pasillos 1 50,00 50,00
Mas. T.C. Salas de Conferencias 3 30,00 90,00
Mas. T.C. Otros Usos 1 30,00 30,00
Mas. Al. Sala de Juntas 3/4 2 40,00 80,00
Mas. T.C. Sala de Juntas 2 1 20,00 20,00
MasP1. T.C. Otros Usos 1 30,00 30,00
MasP1. 1/3 Al. Reemp. Z. Recepcion 1 60,00 60,00
Alumbrado Depuradora 1 15,00 15,00
T.C. Depuradora 1 15,00 15,00
T.C. Sala de calderas 1 15,00 15,00
T.C. Bar Piscina 1 15,00 15,00
Alumbrado Tienda Proshop 1 15,00 15,00
T.C. Tienda Proshop 2 15,00 30,00
T.C. Caseta Recepcion 1 40,00 40,00
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Montacargas. T.C. Sala de maquinas 1 10,00 10,00
Ascensores. T.C. Sala de maquinas 1 10,00 10,00

3.071,00

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*2.5+TT*2.5mm2Cu                             

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

P.S. Centro de Salud Maquinaria 2 60,00 120,00
P.B. Cuadro Cocteleria 1 55,00 55,00
P.B. Cuadro Neveras 1 40,00 40,00
P.B. Camaras Frigorificas 6 50,00 300,00
P.B. Neveras Comedor 1-2 2 45,00 90,00
P.B. Neveras  Cocina 1-2-3 3 30,00 90,00
P.B. Neveras Bar 1-2 2 45,00 90,00
Masia. P.B. Nevera club de Noche 2 25,00 50,00
Depuradora. Motor Bombas 3 15,00 45,00
Piscina. Nevera Piscina 1 15,00 15,00
Sala Calderas. Bombas ACS 3 10,00 30,00
Bombas Contraincendios 3 15,00 45,00
Aire Acondicionado. Motor Bombas 12 15,00 180,00

1.150,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 2*2.5+TT*2.5mm2Cu                       

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 2*2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

P.S. Climatizacion 3 45,00 135,00
P.S. Recirculacion ACS 3 60,00 180,00
P.B. Climatizacion 7 45,00 315,00
P.B. Recirculacion ACS 3 45,00 135,00
P.1. Climatizacion 2 45,00 90,00
P.1. Recirculacion ACS 3 45,00 135,00
P.2. Climatizacion 2 45,00 90,00
P.2. Recirculacion ACS 3 45,00 135,00
P.3. Climatizacion 2 45,00 90,00
P.3. Recirculacion ACS 2 45,00 90,00
Masia. Climatizacion 3 45,00 135,00
Masia. Recirculacion ACS 1 45,00 45,00
Mas. Climatizacion 3 45,00 135,00
Mas. Recirculacion ACS 2 45,00 90,00

1.800,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*2.5+TT*2.5mm2Cu                       

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

Masia. Cuadro Masia P.B. 1 2,00 2,00
L.C. Bombas SCI 1 15,00 15,00

17,00
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m   CANALIZACIÓN TUBO 2*4+TT*4mm2Cu                                 

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
2x4 mm2 + TT * 4 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con
parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

P.S. T.C. Oficina 1 30,00 30,00
P.B. T.C. Recepcion 3 30,00 90,00
P.B. T.C. Vestuarios 2 50,00 100,00
P.B. 2/3 al. Pasillos 2 50,00 100,00
P.B. T.C. Pasillos 2 70,00 140,00
P.B. 1/3 Al. Reem. Pasillos 1 50,00 50,00
P.B. L.E. Al. Reem. Comedor/Cocina 1 70,00 70,00
P.B. Alumbrado Emergencia Circ. 1 a
4

4 230,00 920,00

P.B. Al. Escalera ala Este 1 110,00 110,00
P.B. Al. Escalera Ala Sur 1 110,00 110,00
P.1. Cuadros Hab. 101-109 1 46,00 46,00
P.1. T.C. Pasillos 1 50,00 50,00
P.2. Subcuadro pasillos 1 5,00 5,00
P.2. Cuadros Hab. 101-109 1 46,00 46,00
P.2. T.C. Pasillos 1 50,00 50,00
P.2. Al. Emergencia Pasillos 2 1 200,00 200,00
P.3. T.C. Pasillos 1 50,00 50,00
P.3. Cuadro Hab. 320-327 1 42,50 42,50
C.O. Al. Pasillos P2 1 40,00 40,00
C.O. T.C. Pasillos P1 1 25,00 25,00
C.O. T.C. Pasillos P2 1 35,00 35,00
Masia. T.C. Sala de Banquestes 1/2 4 25,00 100,00
Mas.PB. 2/3 Al. Sala Exp. 1 2 50,00 100,00
Mas.P.B. T.C. Sala Exp. 1 3 60,00 180,00
Mas.P.B. 2/3 Al Sala Exp. 2 2 50,00 100,00
Mas.P.B. T.C. Sala Exp. 2 3 60,00 180,00
Mas.P.B. T.C. Pasillos 2 45,00 90,00
Mas.P.B. Al. Patio 3 45,00 135,00
Mas.P.B. Al. Reem. Sala
Exposiciones 1

1 50,00 50,00

Mas.P.1. T.C. Sala de Conferencias
A/B/C

6 30,00 180,00

Mas.P.1. Al. Salon A/B 1 40,00 40,00
Mas.P.1. Al. Otros Usos 1 45,00 45,00
Mas.P.1. T.C. Salon A/B 2 30,00 60,00
Mas.P.1. T.C. Sala de Musica 1 20,00 20,00
Mas.P.1. T.C. Sala de Juntas 1 1 30,00 30,00
Mas.P.1. T.C. Otros Usos 1 25,00 25,00
Mas.P.1. T.C. Pasillos 1 30,00 30,00
Piscina. Al. Bar 1 15,00 15,00

3.689,50

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*4+TT*4mm2Cu                                 

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x4 mm2 + TT * 4 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con
parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

L.E. Cuadro Planta Sotano 1 25,00 25,00
Montacargas. Ascensor 1 1 5,00 5,00

30,00
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m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*4+TT*4mm2Cu                           

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*4 mm2 + TT * 4 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

L.C. Montacargas 1 65,00 65,00
P.S. Cuadros Hab.s01-s08 1 46,00 46,00
P.S. Cuadros Hab. s09-s15 1 27,00 27,00
P.1. Cuadro Pasillos 1 5,00 5,00
P.1. Cuadros Hab. 128-131 1 35,00 35,00
P.2. Cuadro Pasillos 1 5,00 5,00
P.3. Cuadro Pasillos 1 5,00 5,00
Masia. cuadro P1 1 15,00 15,00
Masia. cuadros Hab. 132-135 1 40,00 40,00
Depuradora. Cuadro Depuradora 1 15,00 15,00
Tienda. Cuadro Tienda 1 15,00 15,00

273,00

m   CANALIZACIÓN TUBO 2*6+TT*6mm2Cu                                 

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
2x6 mm2 + TT * 6 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con
parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

P.S. T.C. Otros Usos 2 50,00 100,00
P.B. T.C. Lobby 4 60,00 240,00
P.B. Al. Almacen 3 60,00 180,00
P.B. T.C. Almacen 3-4 2 60,00 120,00
P.B. T.C. Almacen 1-2 2 80,00 160,00
P.B. L.E. Al. Reem. Pasillos 1 5,00 5,00
P.1. Cuadros Hab. 110-119 1 67,00 67,00
P.2. Cuadros hab. 210-219 1 67,00 67,00
P.3. Cuadros Hab. 308-319 1 99,50 99,50
C.O. Alumbrado Escaleras 1 60,00 60,00
C.O. 2/3 Al. Pasillo P3 1 60,00 60,00
C.O. T.C. Pasillos P3 1 45,00 45,00
Mas. L.E. Cuadro P1 1 35,00 35,00
Mas. Al. Salon de Musica 1 30,00 30,00
Mas. P.1. T.C. Sala de Juntas 3-4 2 50,00 100,00
Mas. P.1. T.C. Recepcion Salas 1 40,00 40,00
Mas. Iluminacion Arcadas 1-2- 2 65,00 130,00
Mas. Iluminacion Cupula 1 125,00 125,00

1.663,50

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*6+TT*6mm2Cu                                 

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x6 mm2 + TT * 6 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con
parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

L.E. A Cuadro Planta Primera 1 35,00 35,00
L.E. A Cuadro Planta Segunda 1 40,00 40,00
L.E. A Cuadro Planta Tercera 1 45,00 45,00
P.B. L.E. a cuadro Camaras 1 80,00 80,00
Ascensor. Ascensor de Servicio 1 5,00 5,00

205,00
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m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*6+TT*6mm2Cu                           

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*6 mm2 + TT * 6 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

L.C. Cuadro Masia 1 45,00 45,00
P.B. Cuadro Recepcion 1 60,00 60,00
P.1. Cuadros Hab. 101-109 1 52,00 52,00
P.1. Cuadros Hab. 110-119 1 65,00 65,00
P.2. Cuadros Hab. 201-209 1 52,00 52,00
P.2. Cuadros Hab. 228-234 1 35,00 35,00
Mas. Cuadro Sala Conferencias 1 1 30,00 30,00

339,00

m   CANALIZACIÓN TUBO 2*10+TT*10mm2Cu                               

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
2x10 mm2 + TT * 10 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

P.S. Centro de Salud T.C. 4 60,00 240,00
P.B. T.C. Comedor 2 40,00 80,00
P.B. T.C. Cocina 3 40,00 120,00
P.B. Alum. Escalera Mas-Hotel 1 110,00 110,00
C.O. L.E. Cuadro Pasillos 1 5,00 5,00
Mas. L.E. Cuadro P.B. 1 60,00 60,00
Mas. Carril Al.  Sala Exposiciones 2 2 50,00 100,00
Mas. T.C. Patio 1 60,00 60,00
Mas.P.1. Al. Arcadas 1 85,00 85,00
Piscina. al. Pergola 1 60,00 60,00

920,00

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*10+TT*10mm2Cu                               

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x10 mm2 + TT * 10 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

L.E. Cuadro Cuerpo Oeste 1 140,00 140,00
L.E. Cuadro Mas 1 55,00 55,00
P.S. Cuadro Alumbrado 1 1,00 1,00
L.E. Cuadro Bombas SCI 1 120,00 120,00
Piscina. Cuadro Bar 1 15,00 15,00
Ascensor. Ascensores 2 5,00 10,00

341,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*10+TT*10mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*10 mm2 + TT * 10 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

P.S. Cuadro Centro Salud 1 30,00 30,00
P.B. Cuadro Comedor/Cocina 1 70,00 70,00
P.B. Cuadro Zonas Comunes 1 5,00 5,00
P.B. Cuadro Almacenes 1 80,00 80,00
P.2. Cuadros Hab. 210-219 1 65,00 65,00
P.3. Cuadros Hab. 308-319 1 77,50 77,50
Mas.P.1. Cuadro Zona Noble 1 35,00 35,00
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362,50

m   CANALIZACIÓN TUBO 2*16+TT16mm2Cu                                

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
2x16 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

Mas. Carril alumbrado Sala Exp. 1 2 50,00 100,00

100,00

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*16+TT*16mm2Cu                               

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x16 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

L.E. Cuadro Ascensores 1 20,00 20,00

20,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*16+TT*16mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*16 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

P.S. Cuadro Pasillos 1 5,00 5,00
C.O. Cuadro Pasillos 1 5,00 5,00
C.O. Cuadros Hab. 120-127 1 22,50 22,50
Mas.P1. Cuadro Sala Conferencias 2 1 30,00 30,00
Mas.P.1. Cuadro Al. Pasillos 1 30,00 30,00

92,50

m   CANALIZACIÓN TUBO 3*2.5+TT*2.5mm2Cu                             

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
3x2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

Bateria de Condensadores Neveras 1 5,00 5,00
Bateria de Condensadores Camaras 1 5,00 5,00

10,00

m   CANALIZACIÓN TUBO 3*95+TT*50mm2Cu                               

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
3x95 mm2 + TT * 50 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

Bateria condensadores Aire
Acondicionado

1 5,00 5,00

5,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*25+TT*16mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*25 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

L.A. Cuadro Planta Primera 1 35,00 35,00
L.A. Cuadro Planta Segunda 1 40,00 40,00
L.A. Cuadro Plata Tercera 1 45,00 45,00
C.O. Cuadros Hab. 220-227 1 32,50 32,50
C.O. Cuadros Hab. 320-327 1 42,50 42,50
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195,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*35+TT*16mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*35 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

L.A. Cuadro MAs P.1. 1 15,00 15,00
L.A. Cuadro C. Oeste 1 140,00 140,00

155,00

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*25+TT*25mm2Cu                               

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x25 mm2 + TT *25 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

L.E. Cuadro Planta Baja 1 25,00 25,00

25,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*50+TT*25mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*50 mm2 + TT * 25 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

Mas. Cuadro P.B. 1 60,00 60,00

60,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*70+TT*35mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*70 mm2 + TT * 35 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

L.A. Cuadro Planta sotano 1 20,00 20,00
L.A. Cuadro Planta Baja 1 40,00 40,00

60,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*120+TT*70mm2Cu                        

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*120 mm2 + TT * 50 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

Aire Acondcionado. U.Condensadoras 6 15,00 90,00
L.A. Cuadro Aire Acondicionado 2 55,00 110,00
L.A. Cuadro Mas 1 55,00 55,00

255,00

m   CANALIZACIÓN ENTERRADA 4*10+TT*10mm2Cu                          

Línea de alimentación para cuadro formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

A Cuadro Proshop 1 120,00 120,00

120,00
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m   CANALIZACIÓN ENTERRADA 4*16+TT*16mm2Cu                          

Línea de alimentación para cuadro formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

L.A. Cuadro Proshop 1 120,00 120,00
L.A. Cuadro alumbrado 1 250,00 250,00

370,00

m   CANALIZACION ENTERRADA 4*50+TT*25mm2Cu                          

Línea de alimentación para cuadro formada por conductores de cobre 4(1x50) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

L.E. Alumbrado Exterior 1 250,00 250,00

250,00

SUBCAPÍTULO 004 CUADROS DE PROTECION                                            
ud  CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN                     

Cuadro protección electrificación segun esquema, para alumbrado + fuerza motriz 
formado por caja ABB, de doble aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega,
embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para
la alimentacion general, y interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para
el circuito de alimentación de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN GENERAL PLANTA SOTANO                         

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALUMBRADO PLANTA SOTANO                       

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN CENTRO DE SALUD                               

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00
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ud  CUADRO PROTECCIÓN GENERAL PLANTA BAJA                           

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN RECEPCIÓN                                     

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALMACEN                                       

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN BAR P.B.                                      

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN ZONA COMUN                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN NEVERAS                                       

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN COMEDOR / COCINA                              

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00
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ud  CUADRO PROTECCIÓN PLANTA P1-P2                                  

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de
alimentacionde emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Planta Primera 1 1,00
Planta Segunda 1 1,00

2,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN PLANTA P3                                     

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Planta Tercera 1 1,00

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALUMBRADO P1-P2-P3                            

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Planta Primera 1 1,00
Planta Segunda 1 1,00
Planta Tercera 1 1,00

3,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALA OESTE                                     

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN MASIA P.B.                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN MASIA P.1.                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS                                           

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
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1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS PB                                        

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS P1                                        

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS PASILLOS                                  

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN SALA CONF.1                                   

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN SALA CONF.2                                   

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN ZONA NOBLE                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN ASCENSORES                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00
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ud  CUADRO PROTECCIÓN MONTACARGAS                                   

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN ZONA PISCINA                                  

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN BAR PISCINA                                   

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN BAR PRO-SHOP                                  

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN DEPURADORA                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN ACS-SCI                                       

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00

ud  CUADRO PROTECCION AIRE ACONDICIONADO                            

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00
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SUBCAPÍTULO 005 INSTALACION ELECTRICA PASILLOS                                  
ud  DETECTOR MOVIMIENTO EUNEA ÚNICA PLUS                            

Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor
flexible de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento l.halóg.0,6/1kV., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, detector de movimiento Eunea serie Única
Plus, instalado.

Pasillos planta Sotano 15 15,00
Pasillos Planta Baja 10 10,00
Pasillos Planta Primera 40 40,00
Pasillos Planta Segunda 32 32,00
Pasillos Planta Tercera 24 24,00

121,00

ud  DOWLIGHT 1x18W mod. DUO 19118                                   

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 18 W./840. Aro de
empotramiento en policarbonato(acabado PB) o en acero estampado (resto de
acabados) y reflector de policarbonato metalizado al alto vacío, de elevado
rendimiento y confort visual. Cierres difusores en policarbonato o vidrio opcionales.
Incluye equipo electromagnético en alto factor de potencia o electrónico, según
versiones, en caja adosada al cuerpo de la luminaria . Con equipo eléctrico formado
por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y lámpara fluorescente
compacta de nueva generación. Grado de protección IP23 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado.

Pasillos planta Sotano 32 32,00
Pasillos Planta Baja 47 47,00
Pasillos Planta Primera 50 50,00
Pasillos Planta Segunda 50 50,00
Pasillos Planta Tercera 30 30,00
Lobby Planta Sotano 21 21,00
Lobby Planta Baixa 88 88,00
Lobby Planta Primera 20 20,00
Lobby Planta Segona 20 20,00
Lobby Planta Tercera 20 20,00
Pasillo Ala Oeste P1 9 9,00
Pasillo Ala Oeste P2 9 9,00
Pasillo Ala Oeste P3 9 9,00

405,00

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS                                      

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas, instalada.

Pasillosy Lobby P.S. 7 7,00
Pasillosy Lobby P.B. 29 29,00
Pasillosy Lobby P.1. 11 11,00
Pasillosy Lobby P.2. 16 16,00
Pasillosy Lobby P.3. 8 8,00
Pasillosy Lobby Ala Oeste 6 6,00

77,00
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ud  BLQ.AUT.EMER. 60 Lúm.LEGRAND D4 TEST                            

Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo D4, IP427 clase II de 60 lúm., autonomía superior a
1 hora, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de cali-
dad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, co-
nexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de compatibilidad elec-
tromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transfor-
mador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para
montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento
(acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso), puesta en reposo por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

Pasillos P.S. 10 10,00
Pasillos P.B. 20 20,00
Pasillos P.1. 20 20,00
Pasillos P.2 20 20,00
Pasillos P.3. 13 13,00

83,00

SUBCAPÍTULO 006 INSTALACION ELECTRICA HABITACION TIPO 1                         
ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie
Olas, instalado.

Baño 1 1,00

1,00

ud  INTERRUPTOR DE TARJETERO                                        

Control de presencia mediante tarjeta, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV .,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar de tarjeta Niessen serie Olas, instalado.

Acceso 1 1,00

1,00

ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-OLAS                                        

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores Niessen serie Olas, instalado.

Vestibulo 1 1,00

1,00

ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen
serie Olas, instalado.

Dormitorio 1 1,00
Ambiente 1 1,00

2,00

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS PROT.INF.                            

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas con Protección Infantil, instalada.
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Baño 2 2,00
Habitacion 7 7,00
Circuito Emergencia 2 2,00

11,00

ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Olas, instalada.

Habitacion 2 2,00
Baño 1 1,00

3,00

ud  TOMA TV-R NIESSEN-OLAS                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Olas, instalada.

Habitacion 1 1,00

1,00

ud  EMER. URA 21 IP42 155 Lúm. 30 m2                                

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21,
con lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 155 lm, super-
ficie que cubre 30 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd
alta temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con mar-
ca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al
calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas con-
tra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

Salida 1 1,00

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN HABITACION TIPO 1                             

Cuadro protección electrificación segun esquema de habitacion tipo 1, formado por
caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA.
contactor ABB ESB-40-20  220V/50 Hz y PIAS ABB (1+N) de 10 y 16 A para el
circuito de alimentacion normal y interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA. y PIAS
ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacionde emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

1,00
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SUBCAPÍTULO 007 INSTALACION ELECTRICA HABITACION TIPO 2                         
ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie
Olas, instalado.

Baño 1 1,00
Aseo 1 1,00
Vestibulo 1 1,00

3,00

ud  INTERRUPTOR DE TARJETERO                                        

Control de presencia mediante tarjeta, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV .,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar de tarjeta Niessen serie Olas, instalado.

Acceso 1 1,00

1,00

ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen
serie Olas, instalado.

Dormitorio 1 1,00
Ambiente 1 1,00
Sala 1 1,00

3,00

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS PROT.INF.                            

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas con Protección Infantil, instalada.

Baño 2 2,00
Aseo 1 1,00
Habitacion 5 5,00
Sala 6 6,00
Circuito Emergencia 3 3,00

17,00

ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Olas, instalada.

Habitacion 2 2,00
Baño 1 1,00
Sala 1 1,00

4,00

ud  TOMA TV-R NIESSEN-OLAS                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Olas, instalada.

Habitacion 1 1,00
Sala 1 1,00
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2,00

ud  EMER. URA 21 IP42 155 Lúm. 30 m2                                

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21,
con lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 155 lm, super-
ficie que cubre 30 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd
alta temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con mar-
ca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al
calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas con-
tra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

Habitacion 1 1,00
Sala 1 1,00

2,00

ud  EMER. URA 21 IP42 35 Lúm. 7 m2                                  

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21,
con lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 35 lm, superfi-
cie que cubre 7 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd al-
ta temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca
de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al ca-
lor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra
conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Vestibulo 1 1,00

1,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN HABITACION TIPO 2                             

Cuadro protección electrificación segun esquema de habitacion tipo 2, formado por
caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 25 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA.
contactor ABB ESB-40-20  220V/50 Hz y PIAS ABB (1+N) de 10 y 16 A para el
circuito de alimentacion normal y interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA. y PIAS
ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacionde emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

1,00
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SUBCAPÍTULO 008 INSTALACION ELECTRICA HABITACION TIPO 3                         
ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie
Olas, instalado.

Baño 1 1,00
Vestibulo 1 1,00
Cocina 1 1,00

3,00

ud  INTERRUPTOR DE TARJETERO                                        

Control de presencia mediante tarjeta, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV .,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar de tarjeta Niessen serie Olas, instalado.

Acceso 1 1,00

1,00

ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen
serie Olas, instalado.

Dormitorio 1 1,00
Ambiente 1 1,00
Sala 1 1,00

3,00

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS PROT.INF.                            

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas con Protección Infantil, instalada.

Baño 2 2,00
Cocina 3 3,00
Habitacion 5 5,00
Sala 6 6,00
Circuito Emergencia 3 3,00

19,00

ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Olas, instalada.

Habitacion 2 2,00
Baño 1 1,00
Sala 1 1,00

4,00

ud  TOMA TV-R NIESSEN-OLAS                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Olas, instalada.

Habitacion 1 1,00
Sala 1 1,00
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2,00

ud  EMER. URA 21 IP42 155 Lúm. 30 m2                                

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21,
con lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 155 lm, super-
ficie que cubre 30 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd
alta temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con mar-
ca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al
calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas con-
tra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

Habitacion 1 1,00
Sala 1 1,00

2,00

ud  CUADRO PROTECCIÓN HABITACION TIPO 3                             

Cuadro protección electrificación segun esquema de habitacion tipo 2, formado por
caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 25 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA.
contactor ABB ESB-40-20  220V/50 Hz y PIAS ABB (1+N) de 10 y 16 A para el
circuito de alimentacion normal y interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA. y PIAS
ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacionde emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

1,00
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CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO                                       

ud  PARARRAYOS PDC COND. 60 m.                                      

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,
para un radio de protección de 60 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico
de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre
electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo pro-
tector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de
cobre electrolítico de 500x500x2 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyen-
do conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024.

3,00

ud  DESCARGADOR TETRA. CORR. RAYO                                   

Descargador tetrapolar para la protección de receptores de baja tensión contra los efectos de las des-
cargas directas de los rayos, hasta 80 KA, con indicación visual de defecto, y posibilidad de señali-
zación a distancia mediante contacto de apertura, instalado sobre carril DIN de 35 mm, en cuadro de
mando, máximo conductor de conexión 50 mm2, totalmente montado y conexionado.

Cuadro General 1 1,00
Cuadro Sotano 1 1,00
Cuadro Pl. Baja 1 1,00
Cuadro Pl. Primera 1 1,00
Cuadro Pl. Segunda 1 1,00
Cuadro Pl. Tercera 1 1,00
Cuadro Mas - Masia 2 2,00

8,00

ud  PLACA DE TOMA A TIERRA                                          

Unidad de toma de tierra formada por placa de cobre de 700*700*150 mm, incluso
accesorios de conexión y empalme. arqueta contenedora de hormigon, totalmente
instalada.

18,00
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
m3  EXCAVA. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

0,200 h.  Capataz                                                         14,72 2,94
0,400 h.  Peón ordinario                                                  13,09 5,24
0,400 h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                            53,00 21,20
0,350 h.  Martillo rompedor hidraúlico 1000 kg                            12,62 4,42
0,100 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     35,50 3,55
1,000 m3  Canon de piedra a vertedero                                     0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95% del proctor modificado.

0,020 h.  Capataz                                                         14,72 0,29
0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,31
2,000 t.  Arena de río 0/6 sin transporte                                 8,43 16,86

40,000 t.  km transporte áridos                                            0,09 3,60
0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                27,00 0,54
0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 28,00 0,56
0,100 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

0,015 h.  Capataz                                                         14,72 0,22
0,150 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,96
0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                27,00 0,41
0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 28,00 0,42
0,150 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,70 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ALUMBRADO - URBANIZACION                                        
ud  COLUMNA 4 m.                                                    

Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-
vanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, pro-
vista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación y pernos de anclaje, montado y conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
1,000 ud  Columna recta galva. pint. h=4m                                 164,00 164,00
1,000 ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m                                    108,01 108,01
1,000 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    81,60 81,60
1,000 ud  Caja conexión con fusibles                                      5,45 5,45
6,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                3,30 19,80
2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,00 2,00
1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,15 12,15
0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                46,20 9,24
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 410,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ud  COLUMNA 6 m.                                                    
Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y 
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40
cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro 
fundido,  cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos
de anclaje, montado y conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
1,000 ud  Columna recta galva. pint. h=6m                                 193,86 193,86
1,000 ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m                                    108,01 108,01
1,000 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    81,60 81,60
1,000 ud  Caja conexión con fusibles                                      5,45 5,45

10,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                3,30 33,00
2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,00 2,00
0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                46,20 9,24
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ud  COLUMNA 9 m.                                                    
Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-
vanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, pro-
vista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación y pernos de anclaje, montado y conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
1,000 ud  Columna recta galva. pint. h=9m                                 221,57 221,57
1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                   121,71 121,71
1,000 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    81,60 81,60
1,000 ud  Caja conexión con fusibles                                      5,45 5,45

12,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                3,30 39,60
2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,00 2,00
1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,15 12,15
0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                46,20 9,24
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud  CRUCETA SOPORTE PROYECTORES                                     
Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos  de  acero  galvanizado, con piezas de fija-
ción a columna recta y accesorios para fijación de proyectores.

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 15,00
1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 14,03
1,000 ud  Cruceta fijación proyectores                                    251,40 251,40
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 100 W. mod. IVF-1            
Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige
el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y en vertical para instalación
óptima al poste, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de
vidrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W.
Instalado, incluido montaje y conexionado.

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 15,00
1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 100W IVF-1 de Indalux       303,42 303,42
1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 150 W.                                       12,36 12,36
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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ud  LUMI.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 70 W. mod. IQC-P2           
Luminarias decorativas funcionales, con cuatro versiones posibles de acoplamiento para fijar a
columna, brazo o pared y con cierre de policarbonato (IQC).Carcasa formada por una capota
entallada y un aro soporte en aluminio inyectado, pintada en color negro texturado o blanco RAL
9016 brillo.  Reflector de aluminio hidroconformado y anodizado. Cierre en policarbonato
termoconformado y estabilizado a los rayos UV, acabado texturado. Bandeja abatible que
soporta el reflector y el equipo eléctrico, en acero galvanizado y pintada en blanco RAL 9016
brillo. A lojamiento del equipo eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el
circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección IP55, IK8,  clase I, con lámpara de vapor de
sodio alta presión ovoide de 70 W. Instalado, incluido montaje y conexionado.

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 15,00
1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.policarbonato VSAP 70W IQC-P2 Indalux   315,50 315,50
1,000 ud  Acoplamiento a columna, para IQC-P2                             30,50 30,50
1,000 ud  Lámp. VSAP ovoide 70 W.                                         11,70 11,70
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 150 W. mod. IZX-A                 
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente,  con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de
100 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 15,00
1,000 ud  Proy.simé.inundación luz VSAP tub.150 W.. Mod IZX-A             284,00 284,00
1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 150 W.                                       12,36 12,36
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ud  FAROL MOD. IJM DE INDALUX VSAP 70 W.                            
Luminaria decorativa de diseño clásico, óptimas prestaciones fotométricas y elevada
estanqueidad. Disponible en versiones para montaje directo a columna o brazo y para suspender.
Cuerpo en aluminio fundido, pintado en color gris 100 sablé o negro texturado.
Sistema óptico formado por un reflector en aluminio hidroconformado y anodizado y un cierre de
vidrio sodo-cálcico templado de 4 mm  o en metacrilato de alto impacto. Se suministra con una
tulipa troncopiramidal en metacrilato acabado hielo (IK 06), con posibilidad de personalizarse.
Bandeja portaequipos en chapa de acero galvanizado. Incorpora equipo eléctrico. Tapa superior
abatible en el mismo material y acabados que el cuerpo. Durante el mantenimiento la tapa queda
abierta mediante corredera con enclavamiento final del recorrido. IP-66 (sistema óptico) . IK10.
Clase I .I ncluso equipo de encendido y lámpara, instalación.

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 15,00
1,000 ud  Farol modelos IJM de Indalux. VSAP 70 W.                        539,00 539,00
1,000 ud  Lámp. VSAP ovoide 70 W.                                         11,70 11,70
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 566,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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ud  LUMINARIA FLUOR COMP.1x18W. MOD. 201IXC                         
Luminarias estancas de adosar o suspender, adecuadas para su utilización en lugares donde se
precise una protección contra agentes externos, junto a la necesidad de una economía en la
instalación. Cuerpo en poliester reforzado con fibra de vidrio, acabado en color gris con pestillos
de cierre en el mismo material y junta de PUR esponjoso.  Reflector que incorpora el equipo
eléctrico, en acero tratado y pintado en color blanco RAL 9003.  Difusor en metacrilato incoloro,
con acabado tipo perlado en su cara interior.  Incluye dos cáncamos M5 para suspensión. IP-65.
IK 06 (metacrilato). IK 08 (policarbonato). Clase I. Instalada, incluyendo equipo eléctrico, replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 15,00
1,000 ud  Luminaria fluor.compac.1x18W mod 201 IXC                        46,00 46,00
1,000 ud  Lámp.flu.compa.2G11 18 W.                                       3,56 3,56
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO APARCAMIENTO                             
Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.

6,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 90,00
6,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 84,18
1,000 ud  Arm. puerta 1000x800x250                                        271,42 271,42
6,000 ud  PIA Legrand 2x10 A                                              14,22 85,32
2,000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      77,99 155,98

14,000 ud  Pequeño material                                                0,77 10,78
2,000 ud  Int.aut.d. Legrand 2x25 A 300 mA                                87,90 175,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 873,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO TP2039 + VIAL                            
Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.

5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 75,00
5,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 70,15
1,000 ud  Arm. puerta 1000x800x250                                        271,42 271,42
2,000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      77,99 155,98

14,000 ud  Pequeño material                                                0,77 10,78
3,000 ud  PIA Legrand 3x10 A                                              45,19 135,57
1,000 ud  Int.aut.d. Legrand 4x25 A 300 mA                                139,40 139,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 858,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO VIALES HOTEL                             
Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.

4,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 60,00
4,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 56,12
1,000 ud  Arm. puerta 1000x800x250                                        271,42 271,42
2,000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      77,99 155,98

14,000 ud  Pequeño material                                                0,77 10,78
1,000 ud  Int.aut.d. Legrand 2x25 A 300 mA                                87,90 87,90
1,000 ud  PIA Legrand 2x10 A                                              14,22 14,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 656,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-
talada, transporte, montaje y conexionado.

0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 2,25
0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 2,10
1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85 2,85
4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,31 1,24
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

m.  LÍNEA ALUMB.P.2(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        
Línea de alimentación para alumbrado publico formada por conductores de cobre 2(1x10) mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 2,25
0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 2,10
1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85 2,85
2,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                   0,48 0,96
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

m.  LÍN.ALUM.P.(2*10+TT) 0,6/1 KV Cu. AEREA BAJO TUBO               
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2*10mm2 + TT
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC rigido en  montaje aereo, sobre
estrucuturas de metal, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 3,00
0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 2,81
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                   0,48 0,48
1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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ud  ARQUETA REGISTRO HGÓN. 60x60x80                                 
Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en hormigón, incluso excavación en tierra y colocación de marco y tapa de
fundición de hierro, con leyenda de "Alumbrado Público".

4,000 h.  Peón ordinario                                                  13,09 52,36
4,000 h.  Oficial primera                                                 15,14 60,56
0,100 h.  Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                               37,00 3,70
0,100 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     35,50 3,55
0,500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,02 35,01
1,000 ud  Marco/reja cuadr.articul. FD 600x600                            61,20 61,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

m.  CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x35 mm2 CU                                 
Conductor eléctrico de cobre desnudo de 1x35 mm2 de sección, tendido en zanja junto a canalizaciones para red
de toma de tierra, totalmente instalado.

0,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 0,75
1,000 m.  Conductor cobre desnudo 1x35 mm2                                2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          
Pica de toma de tierra formada por varilla de acero cobreada de 17 mm. de diámetro y 2 m. de
longitud, incluso accesorios de conexión y empalme. arqueta contenedora de hormigon,
totalmente instalada.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Pica toma tierra L=2 m. D=17 mm.                                14,90 14,90
1,000 ud  ARQUETA REGISTRO HGÓN. 60x60x80                                 216,38 216,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 HELIPUERTO                                                      
ud  ARQUETA REGISTRO HGÓN. 60x60x80                                 

Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en hormigón, incluso excavación en tierra y colocación de marco y tapa de
fundición de hierro, con leyenda de "Alumbrado Público".

4,000 h.  Peón ordinario                                                  13,09 52,36
4,000 h.  Oficial primera                                                 15,14 60,56
0,100 h.  Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                               37,00 3,70
0,100 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     35,50 3,55
0,500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,02 35,01
1,000 ud  Marco/reja cuadr.articul. FD 600x600                            61,20 61,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

m.  CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x35 mm2 CU                                 
Conductor eléctrico de cobre desnudo de 1x35 mm2 de sección, tendido en zanja junto a canalizaciones para red
de toma de tierra, totalmente instalado.

0,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 0,75
1,000 m.  Conductor cobre desnudo 1x35 mm2                                2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          
Pica de toma de tierra formada por varilla de acero cobreada de 17 mm. de diámetro y 2 m. de
longitud, incluso accesorios de conexión y empalme. arqueta contenedora de hormigon,
totalmente instalada.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Pica toma tierra L=2 m. D=17 mm.                                14,90 14,90
1,000 ud  ARQUETA REGISTRO HGÓN. 60x60x80                                 216,38 216,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ud  INSTALACIÓN DE BALIZA IDMAN 5468                                
Unidad de instalacion de baliza IDMAN 5468, con soporte tipo ALM enterrado, incluyendo
transformador de aislamiento. Completamente conectada y en servicio. Se instalara la lente
amarilla o blanca, segun la zona del helipuerto.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Baliza IDMAN 5468                                               527,59 527,59
1,000 ud  Baliza IDMAN 5468 Lente amarilla                                40,67 40,67
1,000 ud  Arqueta de conexion para balizas mod. ALB                       60,14 60,14
1,000 ud  Tranformador de aislamiento 30/45W 6.6/6.6A                     100,97 100,97
1,000 ud  Conector secundario                                             27,25 27,25
1,000 ud  Conector Primario                                               25,91 25,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 791,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ud  INSTALACIÓN DE MANGA DE VIENTO                                  
Cono de viento, con luz de obstruccion y reflectores, montado sobre poste de rotura rapida.
Totalmente montada y equipada.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Manga de viento                                                 311,94 311,94
1,000 ud  Luz de obstruccion                                              63,80 63,80
1,000 ud  Lampara luz de obstruccion.                                     13,82 13,82
4,000 ud  Lampara 150 W / 220 V                                           8,91 35,64
4,000 ud  Soporte para lamparas PAR38                                     34,26 137,04
1,000 ud  Poste de soportacion                                            44,54 44,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud  INSTALACIÓN DE BALIZA IDMAN 2927                                
Unidad de instalacion de baliza IDMAN 5468, con soporte sobre poste de rotura rapida,
incluyendo el transformador de aislamiento. completamente conectada y en servicio. Se instalara
la lente amarilla o blanca, segun la zona del helipuerto.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Baliza IDMAN 2927                                               124,83 124,83
1,000 ud  Lente amarilla para baliza IDMAN 2927                           31,19 31,19
1,000 ud  Poste de elevacion regulable entre 1 y 3 metros                 250,32 250,32
1,000 ud  Tranformador de aislamiento 30/45W 6.6/6.6A                     100,97 100,97
1,000 ud  Conector secundario                                             27,25 27,25
1,000 ud  Conector Primario                                               25,91 25,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 569,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ud  INSTALACIÓN DE PROYECTORES                                      
Instalacion de proyector modelo Phocus, de 250 W / 220 V. Totalmente instalado y equipado.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  PROYECTOR PHOCUS 250W / 220V                                    1.287,36 1.287,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.296,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ud  MONTAJE DE FARO DEL HELIPUERTO                                  
Unidad de instalacion de faro de helipuerto, modelo FT3736, con soporte sobre poste de rotura
rapida, incluyendo el transformador de aislamiento y la unidad de control, completamente
conectada y en servicio. 

2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 30,00
1,000 ud  Faro de Helipuerto y equipo de control para FT3736              2.640,23 2.640,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.670,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ud  MONTAJE DE LUCES DE OBSTRUCCION                                 
Unidad de instalacion de baliza IDMAN 5468 como luz de obstruccion de 45W / 220V, con soporte
sobre poste de rotura rapida, incluyendo el transformador de aislamiento. completamente
conectada y en servicio. Se instalara la lente roja.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Baliza IDMAN 2927                                               124,83 124,83
1,000 ud  Lente roja para baliza IDMAN 2927                               31,19 31,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ud  CUADRO DE MANDO DE INTENSIDAD CONSTANTE                         
Instalacion de regulador de intensidad constante, 7,5 kW, incluyendo la conexion a la red de
balizas, totalmente probado y regulado.

5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 75,00
1,000 ud  Unidad de control L-828 - 7.5KW, 240V, 6.6A, 5 niveles          9.339,00 9.339,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.414,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS

ud  INSTALACIÓN PAPI                                                
Instalacion de indicador de pendiente de aproximacion, incluyendo la conexion al sistema de
intensidad constante, ajustes y pruebas. 

2,000 ud  Conector secundario                                             27,25 54,50
2,000 ud  Conector Primario                                               25,91 51,82
2,000 ud  Tranformador de aislamiento 300W 6.6/6.6A                       208,83 417,66
1,000 ud  Equipo PAPI  IDM6005                                            3.500,00 3.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.023,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m.  LÍNEA ALUMB.P.2(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        
Línea de alimentación para alumbrado publico formada por conductores de cobre 2(1x10) mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 2,25
0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 2,10
1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85 2,85
2,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                   0,48 0,96
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

m   LINEA INSTALACION DE BALIZAS                                    
Línea de alimentación para balizas de helipuerto (RHV 5kV) formada por conductores de cobre
(1x6) mm2 con aislamiento de polietileno reticulado con cubierta de PVC, canalizados bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 2,25
0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 2,10
1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85 2,85
1,000 m   Conductor RHV 5kV, especial aeropuertos                         8,00 8,00
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CENTRO DE TRANSFORMACION                                        
ud  CASETA PREF. 2 TRANSF. 9600x2620                                

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)
9600x2620x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que com-
prende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo,
estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y
rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrí-
lica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de
emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de
peligro de muerte en los transformadores y accesos al local.

2,000 h.  Cuadrilla A                                                     35,44 70,88
1,000 ud  Caseta C.T. 2 transf. 9600x2620                                 16.090,00 16.090,00
3,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00 264,00

16,000 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   1,58 25,28
32,000 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 13,16 421,12
27,000 ud  Pequeño material                                                0,77 20,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.892,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

ud  PUESTA A TIERRA C.T.                                            
Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo
con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de co-
bre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de
sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de cone-
xión y fijación.

8,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 112,24
8,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,15 97,20

32,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     1,90 60,80
20,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu                                   2,08 41,60
27,000 ud  Pequeño material                                                0,77 20,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ud  TRANSF.SECO MT/BT 1250 KVA                                      
Transformador de media a baja tensión de 1250 KVA.  de potencia, aislamiento en seco, con
bobinados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para
interior, de las siguientes características:  tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400
A., regulación +- 2,5%  +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%.  Según normas
20101 (CEI 76), CENELEC HD538-1-S1, UNE 20178, IEC 726.   Equipado con dispositivo de 
protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma
y disparo),  puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con
cables  de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales encausables en ambos
extremos y rejilla de protección.

26,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 390,00
26,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 364,78

1,000 ud  Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                 420,00 420,00
6,000 ud  Terminales enchufables                                          115,00 690,00
1,000 ud  Rejilla de protección                                           172,00 172,00

14,000 ud  Pequeño material                                                0,77 10,78
1,000 ud  Transf.encapsulado 1250 KVA                                     25.000,00 25.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.047,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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ud  MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF.                                         
Módulo de medida para tres transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1865 mm. de alto y
850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y
materiales: tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; tres transformadores de in-
tensidad relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre
de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación.   Accesorios y pequeño material.  Instalado.

2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 30,00
2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 28,06
1,000 ud  Celda medida 3TI+·3TT                                           9.400,00 9.400,00

14,000 ud  Pequeño material                                                0,77 10,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.468,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ud  MÓDULO PROT.TRANSF SF6 RELÉ PROT                                
Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas
SF6, de 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente monta-
dos y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:   un interruptor III, con posiciones Conexión - Secciona-
miento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y puesta a tierra),  de  24 kV. de tensión nominal,  400 A. de
intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y
mando manual tipo BR con bobina de disparo, contactos auxiliares y sistema de disparo por fusión de fusibles;
tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV.  según DIN-43625;
un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres
captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; un relé III de protección de transformador 3F+N autoalimen-
tado, con entrada de disparo exterior; tres captadores de intensidad toroidales para protección de fase; un captador
de intensidad toroidal para protección homopolar; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para pues-
ta a tierra de la instalación.   Accesorios y pequeño material.  Instalado.

2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 30,00
2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 28,06
1,000 ud  Celda protec. f. con rele                                       17.000,00 17.000,00

14,000 ud  Pequeño material                                                0,77 10,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.068,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ud  MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.MOTOR                                
Módulo de protección con interruptor automático motorizado, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm.
de ancho, 1950 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexiona-
dos, los siguientes aparatos y materiales:   un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400
A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de cortocircuito, mando motor tipo RAM, con una bobina de cie-
rre y dos de disparo, estando una de estas  asociada al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador
III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y puesta a tierra),  de
24 kV. de tensión nominal,  400 A. de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cres-
ta, y capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; un relé de protección de 3F+N
autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres captores
captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a
tierra de la instalación.   Accesorios y pequeño material.  Instalado.

2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 30,00
2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 28,06
1,000 ud  Celda prot. int. autom. SPT mot.                                11.620,00 11.620,00

14,000 ud  Pequeño material                                                0,77 10,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.688,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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ud  MÓDULO LÍNEA EN SF6, MOTOR.                                     
Módulo de línea motorizado, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm.
de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexiona-
dos, los siguientes aparatos y materiales:   un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a
tierra,  (conectado, desconectado, y puesta a tierra),  de  24 kV de tensión nominal,  400 A. de intensidad nominal,
capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B;
tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm.
para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 30,00
2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 28,06
1,000 ud  Celda línea E/S con SPT mot.                                    4.500,00 4.500,00

14,000 ud  Pequeño material                                                0,77 10,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.568,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ud  CUADRO B.T. EN C.T.                                             
Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con salidas en baja tensión, con interruptor
manual de corte en carga de 2000 A, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas
maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en carga; incluso barraje de
distribución, y conexiones necesarias.

2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 30,00
2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 28,06
1,000 ud  BTV para zócalos tripolares bast.400A                           7.000,00 7.000,00

14,000 ud  Pequeño material                                                0,77 10,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.068,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES ELECTRICAS                                        
SUBCAPÍTULO 001 INSTALACIONES GENERALES                                         

ud  INTERRUPTOR SECCIONADOR GENERAL DE MANIOBRA                     
Seccionador General de Maniobra. Instalado en Planta Sotano, de actuacion manual de 1500 A IV.

0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 4,50
0,300 h.  Ayudante electricista                                           14,03 4,21
1,000 ud  Seccionador OETL2500K4                                          2.284,95 2.284,95
1,000 ud  Caja ABB                                                        600,00 600,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.893,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y puente de prueba.

0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 1,50
0,100 h.  Ayudante electricista                                           14,03 1,40
1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,00 1,00
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud  ARQUETA DE COMPROBACION DE TT                                   
Caja de comprobacion de puesta a tierra, con puente normalizado i desconexion a tierra "Claved",
instalada.

1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 15,45 15,45
1,000 ud  Puente de prueba                                                5,25 5,25
0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 1,50
0,100 h.  Ayudante electricista                                           14,03 1,40
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS                                      
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)
Niessen serie Olas, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66

18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,22 3,96
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Olas                                  7,68 7,68
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ud  BLQ.AUT.EMER. 120 Lúm.LEGRAND D4 TEST                           
Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo D4, IP427 clase II de 120 lúm., autonomía superior a 1 hora, fabri-
cada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de calidad N, para instalación salien-
te o empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos li-
bres. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Ali-
mentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al
calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de
funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso), puesta en reposo por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Emergencia Legrand D4 120 lm.                                   112,01 112,01
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud  DOWLIGHT 2x18W mod. DUO 19218                                   
Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescente compacta de 18 W./840. Aro de
empotramiento en policarbonato(acabado PB) o en acero estampado (resto de acabados) y
reflector de policarbonato metalizado al alto vacío, de elevado rendimiento y confort visual.
Cierres difusores en policarbonato o vidrio opcionales. Incluye equipo electromagnético en alto
factor de potencia o electrónico, según versiones, en caja adosada al cuerpo de la luminaria . Con
equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y lámpara
fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP23 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado.

0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 4,50
1,000 ud  Dowlight para lamp. fluores. compac. mod. DUO19218 de Sluz      61,04 61,04
2,000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d2-18 W.                                     3,43 6,86
3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,33
9,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 4,95
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 5 kVar                      
Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una potencia de
5 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada y conectada.

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 15,00
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
1,000 ud  Bateria de Condensadores EUB-3-5-400                            1.422,00 1.422,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.437,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 7,5 kVar                    
Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una potencia de
7,5 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada y conectada.

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 15,00
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
1,000 ud  Bateria de Condensadores EUB-3-7.5-400                          1.469,00 1.469,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.484,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 110 kVar                    
Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una potencia de
110 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada y conectada.

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 15,00
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
1,000 ud  Bateria de Condensadores VR-6-6 110-400                         3.432,00 3.432,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.447,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 250 kVar                    
Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una potencia de
350 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada y conectada.

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 15,00
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
1,000 ud  Bateria de Condensadores VR-10-9 225-400                        5.593,00 5.593,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.608,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ud  Puesta en marcha, instrucciones de funcionamiento i legalizacion
Instrucciones de funcionamiento, tramites tecnicos i administrativos con la Cia., Garantias,
confeccion de planos definitivos de la intalacion electrica (tanto del suministro normal, como del
grupo electrogeno del suministro de auxilio) delante de la E.C.I. correspondiente, visado del
colegio Oficial de Ingenieros, incluyendo el importe del visado del colegio y el importe de la E.C.I.,
de acuerdo a la REBT 2002, puesta en marcha i regulacion de la instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL EUROS

SUBCAPÍTULO 002 GRUPO GENERADOR                                                 
m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*185+TT*95mm2Cu                        

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*185 mm2 + TT * 95 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con
parte proporcional de cajas de conexion, soportes, sujeccion, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
4,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x185mm2 Cu                          5,80 23,20
1,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x95mm2 Cu                           3,05 3,05
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x60                                      3,20 3,20
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 225 KVA                                    
Grupo electrógeno para 225 KVA, para produccion electrica, Electra-Molins, a 230/400 V, III
50Hz, con conmutador automatico de 450 A, IV, magnetotermico de 630 A, IV en cabecera.
Formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en
bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia  Red-grupo, escape de
gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 30,00
2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 28,06
1,000 ud  Grupo elec. compl. 225 KVA                                      32.634,30 32.634,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.692,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 003 LINEAS Y CANALIZACIONES                                         
m.  LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x120 Al.                                

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 8x (3x240+1x120 mm2.)
Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones
mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con
5 cm. de hormigón HM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de
diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de
los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje
de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,180 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 2,70
0,180 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 2,53
0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 5,93 2,49
8,000 m   Tubo rígido PVC D 225 mm.                                       2,85 22,80
0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,02 12,60
0,290 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,02 20,31
8,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 120mm2 Al                                   1,52 12,16

24,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al                                  2,62 62,88
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*1.5+TT*1.5mm2Cu                             
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 4x1.5 mm2
+ TT * 1.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con parte proporcional
de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x1,5mm2 Cu                          0,55 2,75
1,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 20/gp5                                 0,23 0,23
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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m   CANALIZACIÓN TUBO 2*2.5+TT*2.5mm2Cu                             
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 2x2.5 mm2
+ TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con parte proporcional
de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
3,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 1,65
1,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 20/gp5                                 0,23 0,23
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*2.5+TT*2.5mm2Cu                             
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 4x2.5 mm2
+ TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con parte proporcional
de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 2,75
1,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 20/gp5                                 0,23 0,23
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 2*2.5+TT*2.5mm2Cu                       
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 2*2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con
parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
3,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 1,65
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x35                                      2,50 2,50
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*2.5+TT*2.5mm2Cu                       
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con
parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 2,75
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x35                                      2,50 2,50
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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m   CANALIZACIÓN TUBO 2*4+TT*4mm2Cu                                 
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 2x4 mm2 +
TT * 4 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte proporcional de
cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
3,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x4mm2 Cu                            0,55 1,65
1,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 20/gp5                                 0,23 0,23
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*4+TT*4mm2Cu                                 
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 4x4 mm2 +
TT * 4 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte proporcional de
cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x4mm2 Cu                            0,55 2,75
1,000 m   Tubo PVC ríg. der. ind. M25/gp5                                 0,32 0,32
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*4+TT*4mm2Cu                           
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*4 mm2 + TT * 4 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte
proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x4mm2 Cu                            0,55 2,75
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x35                                      2,50 2,50
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN TUBO 2*6+TT*6mm2Cu                                 
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 2x6 mm2 +
TT * 6 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con parte proporcional de
cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
3,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x6mm2 Cu                            0,55 1,65
1,000 m   Tubo PVC ríg. der. ind. M25/gp5                                 0,32 0,32
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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m   CANALIZACIÓN TUBO 4*6+TT*6mm2Cu                                 
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 4x6 mm2 +
TT * 6 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte proporcional de
cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x6mm2 Cu                            0,55 2,75
1,000 m   Tubo PVC ríg. der. ind. M25/gp5                                 0,32 0,32
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*6+TT*6mm2Cu                           
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*6 mm2 + TT * 6 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte
proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x6mm2 Cu                            0,55 2,75
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x35                                      2,50 2,50
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN TUBO 2*10+TT*10mm2Cu                               
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 2x10 mm2
+ TT * 10 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con parte proporcional
de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
3,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x10mm2 Cu                           0,55 1,65
1,000 m   Tubo PVC ríg. der. ind. M25/gp5                                 0,32 0,32
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*10+TT*10mm2Cu                               
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 4x10 mm2
+ TT * 10 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte proporcional
de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x10mm2 Cu                           0,55 2,75
1,000 M   Tubo PVC ríg. der. ind. M32/gp5                                 0,44 0,44
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*10+TT*10mm2Cu                         
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*10 mm2 + TT * 10 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte
proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x10mm2 Cu                           0,55 2,75
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x35                                      2,50 2,50
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN TUBO 2*16+TT16mm2Cu                                
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 2x16 mm2
+ TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con parte proporcional
de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
3,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x16mm2 Cu                           0,80 2,40
1,000 m   Tubo PVC ríg. der. ind. M32/gp5                                 0,44 0,44
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*16+TT*16mm2Cu                               
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 4x16 mm2
+ TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte proporcional
de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x16mm2 Cu                           0,80 4,00
1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,55 0,55
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*16+TT*16mm2Cu                         
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*16 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte
proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x16mm2 Cu                           0,80 4,00
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x35                                      2,50 2,50
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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m   CANALIZACIÓN TUBO 3*2.5+TT*2.5mm2Cu                             
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 3x2.5 mm2
+ TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con parte proporcional
de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
4,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 2,20
1,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 20/gp5                                 0,23 0,23
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN TUBO 3*95+TT*50mm2Cu                               
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 3x95 mm2
+ TT * 50 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con parte proporcional
de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
3,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x95mm2 Cu                           3,05 9,15
1,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x50mm2 Cu                           1,83 1,83
2,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5                                 0,89 1,78
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*25+TT*16mm2Cu                         
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*25 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con parte
proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
4,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x25mm2 Cu                           1,18 4,72
1,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x16mm2 Cu                           0,80 0,80
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x60                                      3,20 3,20
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*35+TT*16mm2Cu                         
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*35 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte
proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
4,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x35mm2 Cu                           1,52 6,08
1,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x16mm2 Cu                           0,80 0,80
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x60                                      3,20 3,20
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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m   CANALIZACIÓN TUBO 4*25+TT*25mm2Cu                               
Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu 4x25 mm2
+ TT *25 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con parte proporcional
de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
5,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x25mm2 Cu                           1,18 5,90
1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,55 0,55
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*50+TT*25mm2Cu                         
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*50 mm2 + TT * 25 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte
proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
4,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x50mm2 Cu                           1,83 7,32
1,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x25mm2 Cu                           1,18 1,18
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x60                                      3,20 3,20
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*70+TT*35mm2Cu                         
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*70 mm2 + TT * 35 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte
proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
4,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x70mm2 Cu                           2,51 10,04
1,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x35mm2 Cu                           1,52 1,52
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x60                                      3,20 3,20
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*120+TT*70mm2Cu                        
Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por conductor de
Cu 4*120 mm2 + TT * 50 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con parte
proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 7,02
4,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x120mm2 Cu                          3,76 15,04
1,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x70mm2 Cu                           2,51 2,51
1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x60                                      3,20 3,20
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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m   CANALIZACIÓN ENTERRADA 4*10+TT*10mm2Cu                          
Línea de alimentación para cuadro formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 3,00
0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 2,81
1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85 2,85
4,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x10mm2 Cu                           0,55 2,20
1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,42 1,42
1,000 m3  EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     6,21 6,21
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

m   CANALIZACIÓN ENTERRADA 4*16+TT*16mm2Cu                          
Línea de alimentación para cuadro formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 3,00
0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 2,81
1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85 2,85
4,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x16mm2 Cu                           0,80 3,20
1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,42 1,42
1,000 m3  EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     6,21 6,21
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

m   CANALIZACION ENTERRADA 4*50+TT*25mm2Cu                          
Línea de alimentación para cuadro formada por conductores de cobre 4(1x50) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 3,00
0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 2,81
1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85 2,85
1,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x25mm2 Cu                           1,18 1,18
4,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x50mm2 Cu                           1,83 7,32
1,000 m3  EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     6,21 6,21
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 004 CUADROS DE PROTECION                                            
ud  CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN                     

Cuadro protección electrificación segun esquema, para alumbrado + fuerza motriz  formado por
caja ABB, de doble aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general, y interruptor
general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

39,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 585,00
39,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 547,17

1.066,000 ud  Pequeño material                                                0,77 820,82
1,000 ud  Arm. ABB mod Ar Tu K. IP65 con puerta transp. dim 2400*2000*600 20.675,65 20.675,65
8,000 ud  DIF. F364 25A 0,03 MA                                           184,82 1.478,56
1,000 ud  DIF. F364 40A 0,03 MA                                           192,10 192,10
4,000 ud  DISP.DIF.ADAP.DDA564-63/0,03                                    190,29 761,16
1,000 ud  AUT.S 504 UCB 10A                                               314,34 314,34
2,000 ud  AUT.S 504 UCB 16A                                               317,41 634,82
4,000 ud  AUT.S 504 UCB 20A                                               320,41 1.281,64
2,000 ud  AUT.S 504 UCB 25A                                               323,54 647,08
2,000 ud  AUT.S 504 UCB 32A                                               342,88 685,76
1,000 ud  AUT.S 504 UCB 40A                                               363,36 363,36
1,000 ud  AUT.S 504 UCB 63A                                               408,33 408,33
2,000 ud  T4S 250 F F 4P PR222DS/P-LSIG 250                               1.550,91 3.101,82
3,000 ud  T4S 250 F F 4P PR222DS/P-LSIG 160                               1.271,92 3.815,76
3,000 ud  T4S 250 F F 4P PR222DS/P-LSIG 100                               1.229,31 3.687,93
1,000 ud  T5N 400 F F 4P PR222DS/P-LSIG 400                               2.246,40 2.246,40
2,000 ud  T5N 630 F F 4P PR222DS/P-LSIG                                   2.425,20 4.850,40
1,000 ud  E2N2000 3P F PH PR111/P-LSIG                                    8.104,65 8.104,65
1,000 ud  E2N1250 3P F PH PR113/P-LSIG                                    9.399,18 9.399,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 64.601,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ud  CUADRO PROTECCIÓN GENERAL PLANTA SOTANO                         
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

21,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 315,00
21,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 294,63

489,000 ud  Pequeño material                                                0,77 376,53
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K. IP65 con puerta lateral dim.600*1600*200 1.666,32 1.666,32
1,000 ud  AUT. S 284 D 25 A.                                              201,50 201,50
1,000 ud  AUT. S 284 D 32 A.                                              213,51 213,51
2,000 ud  AUT. S 284 D 40 A.                                              226,74 453,48
1,000 ud  AUT. S 284 D 63 A.                                              244,05 244,05
3,000 ud  AUT. S 282 D 10 A.                                              89,22 267,66

10,000 ud  AUT. S 282 D 16 A.                                              90,87 908,70
3,000 ud  AUT. S 282 D 32 A.                                              101,71 305,13
1,000 ud  DIF. F364 25A 0,03 MA                                           184,82 184,82

14,000 ud  DIF. F362 25A 0,03 MA                                           40,82 571,48
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 44,44
1,000 ud  AUT. S 252 C 10A                                                16,63 16,63
3,000 ud  AUT. S 252 C 16 A                                               16,91 50,73
3,000 ud  DISP. DIF. ADAP. DDA-64-40/0,03                                 127,93 383,79
1,000 ud  DISP. DIF. ADAP. DDA-64-63/0,03                                 162,17 162,17
1,000 ud  RC222/1                                                         570,15 570,15
1,000 ud  T4N 250 F F 4P PR222DS/P-LSIG 250                               1.550,91 1.550,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.781,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALUMBRADO PLANTA SOTANO                       
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

12,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 180,00
12,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 168,36

231,000 ud  Pequeño material                                                0,77 177,87
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K. IP65 con puerta tranp. dim. 800*600*150  455,90 455,90
4,000 ud  AUT. S 262 C 10A.                                               35,84 143,36
2,000 ud  AUT. S 274 B 20A.                                               99,31 198,62
1,000 ud  AUT. S 274 B 25A.                                               101,80 101,80
1,000 ud  AUT. S 264 C 25A.                                               82,73 82,73
3,000 ud  DIF. F362 25A 0,03 MA                                           40,82 122,46
2,000 ud  DIF. F362 25A 0,3 MA                                            102,64 205,28
8,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 338,56
2,000 ud  AUT. S 252 C 10A                                                16,63 33,26
1,000 ud  AUT. S 252 C 16 A                                               16,91 16,91
4,000 ud  Contactor ABB ESB-24-20 220V/50Hz                               37,86 151,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.376,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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ud  CUADRO PROTECCIÓN CENTRO DE SALUD                               
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

8,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 120,00
8,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 112,24

180,000 ud  Pequeño material                                                0,77 138,60
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*600*150   389,90 389,90
1,000 ud  AUT. S 284 Z 63 A.                                              385,86 385,86
2,000 ud  AUT. S 264 C 25A.                                               82,73 165,46
2,000 ud  DIF. F364 25A 0,3 MA                                            161,73 323,46
2,000 ud  DIF. F362 25A 0,03 MA                                           40,82 81,64
4,000 ud  DIF. F362 40A 0,03 MA                                           41,63 166,52
3,000 ud  AUT. S 252 C 10A                                                16,63 49,89
1,000 ud  AUT. S 252 C 16 A                                               16,91 16,91
4,000 ud  AUT. S 252 C 32 A                                               34,17 136,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.087,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN GENERAL PLANTA BAJA                           
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

22,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 330,00
22,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 308,66

519,000 ud  Pequeño material                                                0,77 399,63
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 800*2000*600  853,30 853,30

10,000 ud  AUT. S202-C16                                                   36,63 366,30
10,000 ud  DIF. FH202AC 25A 30mA                                           40,82 408,20

6,000 ud  DIF. FH204AC 25A 30mA                                           192,21 1.153,26
1,000 ud  DIF. FH204AC 40A 30mA                                           198,28 198,28
2,000 ud  AUT.S 504 UCB 16A                                               317,41 634,82
2,000 ud  AUT.S 504 UCB 20A                                               320,41 640,82
2,000 ud  AUT.S 504 UCB 25A                                               323,54 647,08
1,000 ud  AUT.S 504 UCB 32A                                               342,88 342,88
1,000 ud  AUT.S 504 UCB 50A                                               293,72 293,72
1,000 ud  AUT.S 504 UCB 63A                                               408,33 408,33
2,000 ud  DISP.DIF.ADAP.DDA564-63/0,03                                    190,29 380,58
2,000 ud  T2N 160 F F PR221DS-LS 160                                      807,20 1.614,40
2,000 ud  RC222/1                                                         570,15 1.140,30
1,000 ud  RC222/3                                                         1.140,25 1.140,25
1,000 ud  T4N 250 F F 4P PR222DS/P-LSIG 250                               1.550,91 1.550,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.811,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ud  CUADRO PROTECCIÓN RECEPCIÓN                                     
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 75,00
5,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 70,15

94,000 ud  Pequeño material                                                0,77 72,38
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K. IP65 con puerta tranp. dim. 800*600*150  455,90 455,90
5,000 ud  DIF. FH202AC 25A 30mA                                           40,82 204,10
4,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 169,28
3,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 25 A                                           45,22 135,66
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 25 A                                           104,52 104,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.286,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALMACEN                                       
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

14,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 210,00
14,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 196,42

277,000 ud  Pequeño material                                                0,77 213,29
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K. IP65 con puerta tranp. dim. 800*600*150  455,90 455,90
3,000 ud  AUT. SH202-C10                                                  16,63 49,89
4,000 ud  AUT. SH202-C20                                                  17,39 69,56
1,000 ud  AUT. SH202-C25                                                  17,69 17,69
7,000 ud  AUT. S204-B16                                                   91,36 639,52
1,000 ud  AUT. S204-B25                                                   95,78 95,78
1,000 ud  AUT. S204-B32                                                   101,56 101,56
1,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 100,90
4,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 410,56
7,000 ud  DIF.F204AC 25 A 300 mA                                          161,73 1.132,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.693,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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ud  CUADRO PROTECCIÓN BAR P.B.                                      
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

4,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 60,00
4,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 56,12

81,000 ud  Pequeño material                                                0,77 62,37
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K. IP65 con puerta tranp. dim. 800*600*150  455,90 455,90
4,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 169,28
2,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 88,88
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 20 A                                           102,69 102,69
4,000 ud  DIF. FH202AC 25A 30mA                                           40,82 163,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.158,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN ZONA COMUN                                    
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

26,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 390,00
26,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 364,78

550,000 ud  Pequeño material                                                0,77 423,50
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim. 800*2000*250 2.461,65 2.461,65

11,000 ud  AUT. S202-B10                                                   41,54 456,94
2,000 ud  AUT. S202-B16                                                   42,39 84,78
5,000 ud  AUT. S202-B20                                                   43,69 218,45
2,000 ud  AUT. S202-B25                                                   44,48 88,96
4,000 ud  AUT. S202-B32                                                   47,11 188,44
1,000 ud  AUT. S204-B16                                                   91,36 91,36
1,000 ud  AUT. S204-B63                                                   257,92 257,92

14,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 1.412,60
4,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 410,56
4,000 ud  DIF.F202AC 40 A 300 mA                                          105,91 423,64

17,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 719,44
6,000 ud  Contactor ABB ESB-24-20 220V/50Hz                               37,86 227,16
1,000 ud  T2N 160 F F PR221DS-LS 160                                      807,20 807,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.027,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN NEVERAS                                       
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 150,00
10,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 140,30

190,000 ud  Pequeño material                                                0,77 146,30
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K. IP65 con puerta tranp. dim. 800*600*150  455,90 455,90
8,000 ud  AUT. S204-B16                                                   91,36 730,88
1,000 ud  AUT. S204-B20                                                   94,01 94,01
8,000 ud  DIF.F204AC 25 A 300 mA                                          161,73 1.293,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.011,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN COMEDOR / COCINA                              
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

13,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 195,00
13,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 182,39

253,000 ud  Pequeño material                                                0,77 194,81
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim. 600*1200*205 1.103,50 1.103,50
5,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 513,20
3,000 ud  DIF. FV202AC 25A 30mA                                           111,12 333,36
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 50 A                                           245,72 245,72

11,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 465,52
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 43,11
5,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 30 A                                           48,04 240,20
9,000 ud  Contactor ABB ESB-24-20 220V/50Hz                               37,86 340,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.857,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN PLANTA P1-P2                                  
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentacionde emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

13,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 195,00
13,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 182,39

290,000 ud  Pequeño material                                                0,77 223,30
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 800*1600*250  1.784,55 1.784,55
7,000 ud  AUT. S202-B16                                                   42,39 296,73
1,000 ud  AUT. S202-B40                                                   59,80 59,80
2,000 ud  AUT. S202-B50                                                   109,14 218,28
1,000 ud  AUT. S204-B20                                                   94,01 94,01
2,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 201,80
1,000 ud  DIF.F202AC 40 A 30 mA                                           103,14 103,14
2,000 ud  DIF.F202AC 63 A 30 mA                                           261,65 523,30
5,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 513,20
4,000 ud  DIF. FV202AC 25A 30mA                                           111,12 444,48
1,000 ud  DIF. FH204AC 25A 30mA                                           192,21 192,21
2,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 86,22
2,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 20 A                                           102,69 205,38
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 44,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.368,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN PLANTA P3                                     
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 150,00
10,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 140,30

215,000 ud  Pequeño material                                                0,77 165,55
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 800*1600*250  1.784,55 1.784,55
4,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 410,56
4,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 403,60
1,000 ud  DIF.F204AC 25 A 30 mA                                           192,21 192,21
1,000 ud  DIF. F204AC 63 A 30 mA                                          431,03 431,03
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 63 A                                           255,65 255,65
7,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 301,77
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 25 A                                           45,22 45,22
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 44,44
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 25 A                                           104,52 104,52
1,000 ud  T2N 160 F F PR221DS-LS 160                                      807,20 807,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.236,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALUMBRADO P1-P2-P3                            
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 150,00
10,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 140,30

190,000 ud  Pequeño material                                                0,77 146,30
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K. IP65 con puerta tranp. dim. 800*600*150  455,90 455,90
2,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 205,28
2,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 201,80
9,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 380,88
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 43,11
3,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 20 A                                           102,69 308,07
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 44,44
4,000 ud  Contactor ABB ESB-24-20 220V/50Hz                               37,86 151,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.227,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALA OESTE                                     
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

21,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 315,00
21,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 294,63

460,000 ud  Pequeño material                                                0,77 354,20
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim. 800*2000*250 2.461,65 2.461,65
1,000 ud  T2N 160 F F PR221DS-LS 160                                      807,20 807,20
9,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 908,10
3,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 307,92
1,000 ud  DIF.F204AC 25 A 30 mA                                           192,21 192,21
3,000 ud  DIF. FH204AC 40A 30mA                                           198,28 594,84
3,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 40 A                                           130,20 390,60
5,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 215,55

14,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 592,48
3,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 133,32
3,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 20 A                                           102,69 308,07
3,000 ud  Contactor ABB ESB-24-20 220V/50Hz                               37,86 113,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.989,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN MASIA P.B.                                    
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

17,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 255,00
17,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 238,51

350,000 ud  Pequeño material                                                0,77 269,50
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*800*200   918,40 918,40
8,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 807,20
3,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 307,92
4,000 ud  DIF.F204AC 25 A 30 mA                                           192,21 768,84
2,000 ud  DIF. FH204AC 40A 30mA                                           198,28 396,56
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 50 A                                           245,72 245,72
7,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 296,24
8,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 344,88
2,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 10 A                                           97,80 195,60
2,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 15 A                                           99,64 199,28
2,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 25 A                                           104,52 209,04
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 30 A                                           110,79 110,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.563,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN MASIA P.1.                                    
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

12,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 180,00
12,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 168,36

225,000 ud  Pequeño material                                                0,77 173,25
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*1200*200  618,00 618,00
5,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 504,50
2,000 ud  DIF.F204AC 25 A 30 mA                                           192,21 384,42
2,000 ud  DIF. FH204AC 40A 30mA                                           198,28 396,56
8,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 338,56
4,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 177,76
2,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 15 A                                           99,64 199,28
2,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 20 A                                           102,69 205,38
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 30 A                                           110,79 110,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.456,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS                                           
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

11,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 165,00
11,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 154,33

275,000 ud  Pequeño material                                                0,77 211,75
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 800*1600*250  1.981,40 1.981,40
5,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 513,20
3,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 302,70
1,000 ud  DIF.F204AC 25 A 30 mA                                           192,21 192,21
1,000 ud  DIF. FH204AC 40A 30mA                                           198,28 198,28
7,000 ud  AUT.S 502 UCB 16A                                               161,90 1.133,30
1,000 ud  AUT.S 502 UCB 32A                                               356,60 356,60
3,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 129,33
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 15 A                                           99,64 99,64
2,000 ud  T2N 160 F F PR221DS-LS 160                                      807,20 1.614,40
1,000 ud  T5N 400 F F 4P PR222DS/P-LSIG 400                               2.246,40 2.246,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.298,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS PB                                        
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

21,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 315,00
21,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 294,63

500,000 ud  Pequeño material                                                0,77 385,00
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 800*1800*250  1.976,70 1.976,70
9,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 923,76
5,000 ud  DIF.F202AC 40 A 30 mA                                           103,14 515,70
1,000 ud  DIF.F202AC 63 A 30 mA                                           261,65 261,65
1,000 ud  DIF. F204AC 63 A 30 mA                                          431,03 431,03
4,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 40 A                                           62,98 251,92
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 45 A                                           67,85 67,85
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 40 A                                           130,20 130,20
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 50 A                                           245,72 245,72

13,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 550,16
7,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 301,77
2,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 88,88
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 30 A                                           48,04 48,04
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 30 A                                           110,79 110,79
2,000 ud  Contactor ABB ESB-24-20 220V/50Hz                               37,86 75,72
1,000 ud  T2N 160 F F PR221DS-LS 160                                      807,20 807,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.781,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS P1                                        
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

6,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 90,00
6,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 84,18

150,000 ud  Pequeño material                                                0,77 115,50
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*600*200   420,05 420,05
2,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 205,28
1,000 ud  DIF.F204AC 40 A 300 mA                                          168,21 168,21
1,000 ud  DIF. F204AC 63 A 300 mA                                         221,84 221,84
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 50 A                                           245,72 245,72
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 20 A                                           102,69 102,69
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 25 A                                           104,52 104,52
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 30 A                                           110,79 110,79
1,000 ud  T2N 160 F F PR221DS-LS 160                                      807,20 807,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.675,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS PASILLOS                                  
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

16,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 240,00
16,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 224,48

315,000 ud  Pequeño material                                                0,77 242,55
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*1000*200  799,60 799,60
2,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 201,80
3,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 307,92
1,000 ud  DIF.F204AC 25 A 30 mA                                           192,21 192,21

17,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 719,44
2,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 86,22
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 44,44
2,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 25 A                                           45,22 90,44
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 15 A                                           99,64 99,64
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 30 A                                           110,79 110,79
8,000 ud  Contactor ABB ESB-24-20 220V/50Hz                               37,86 302,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.662,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN SALA CONF.1                                   
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

6,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 90,00
6,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 84,18

125,000 ud  Pequeño material                                                0,77 96,25
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*600*200   420,05 420,05
1,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 100,90
6,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 615,84
3,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 126,96
6,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 258,66
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 25 A                                           104,52 104,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.897,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN SALA CONF.2                                   
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 75,00
5,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 70,15

100,000 ud  Pequeño material                                                0,77 77,00
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*600*200   420,05 420,05
2,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 201,80
3,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 307,92
3,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 126,96
3,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 129,33
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 44,44
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 20 A                                           102,69 102,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.555,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN ZONA NOBLE                                    
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 150,00
10,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 140,30

200,000 ud  Pequeño material                                                0,77 154,00
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*800*200   475,15 475,15
8,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 807,20
1,000 ud  DIF.F204AC 25 A 30 mA                                           192,21 192,21
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 50 A                                           245,72 245,72
7,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 296,24
6,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 266,64
2,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 25 A                                           45,22 90,44
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 10 A                                           97,80 97,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.915,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN ASCENSORES                                    
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 150,00
10,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 140,30

250,000 ud  Pequeño material                                                0,77 192,50
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*800*200   475,15 475,15
1,000 ud  AUT. S202-K40                                                   113,56 113,56
2,000 ud  AUT. S202-K50                                                   171,24 342,48
1,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 102,64
1,000 ud  DIF.F204AC 25 A 30 mA                                           192,21 192,21
3,000 ud  DIF.F204AC 40 A 300 mA                                          168,21 504,63
5,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 211,60
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 44,44
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 10 A                                           97,80 97,80
3,000 ud  Contactor ABB ESB-40-40 220V/50Hz                               104,45 313,35
1,000 ud  T2N 160 3P F F  PR221DS-LS 160                                  604,35 604,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.485,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN MONTACARGAS                                   
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 75,00
5,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 70,15

120,000 ud  Pequeño material                                                0,77 92,40
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*600*150   389,90 389,90
1,000 ud  AUT. S202-K32                                                   111,35 111,35
4,000 ud  DIF.F202AC 25 A 300 mA                                          102,64 410,56
1,000 ud  DIF.F204AC 25 A 300 mA                                          161,73 161,73
3,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 126,96
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 44,44
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 30 A                                           110,79 110,79
1,000 ud  Contactor ABB ESB-40-40 220V/50Hz                               104,45 104,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.697,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN ZONA PISCINA                                  
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

5,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 82,50
5,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 77,17

110,000 ud  Pequeño material                                                0,77 84,70
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*600*200   420,05 420,05
4,000 ud  DIF. FH204AC 25A 30mA                                           192,21 768,84
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 63 A                                           255,65 255,65
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 15 A                                           99,64 99,64
2,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 20 A                                           102,69 205,38
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 25 A                                           104,52 104,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.098,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN BAR PISCINA                                   
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

4,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 60,00
4,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 56,12

75,000 ud  Pequeño material                                                0,77 57,75
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*600*200   420,05 420,05
3,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 302,70
1,000 ud  DIF.F204AC 25 A 300 mA                                          161,73 161,73
2,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 86,22
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 44,44
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 15 A                                           99,64 99,64
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 25 A                                           104,52 104,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.393,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN BAR PRO-SHOP                                  
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 45,00
3,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 42,09

70,000 ud  Pequeño material                                                0,77 53,90
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*600*200   420,05 420,05
4,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 403,60
2,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 84,64
2,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 86,22
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 15 A                                           99,64 99,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.235,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN DEPURADORA                                    
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

8,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 120,00
8,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 112,24

200,000 ud  Pequeño material                                                0,77 154,00
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*600*200   420,05 420,05
3,000 ud  AUT. S204-K16                                                   106,00 318,00
2,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 201,80
3,000 ud  DIF.F204AC 40 A 300 mA                                          168,21 504,63
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 42,32
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 15 A                                           43,11 43,11
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 25 A                                           104,52 104,52
3,000 ud  Contactor ABB ESB-40-40 220V/50Hz                               104,45 313,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.334,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  CUADRO PROTECCIÓN ACS-SCI                                       
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

13,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 195,00
13,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 182,39

281,000 ud  Pequeño material                                                0,77 216,37
1,000 ud  Arm. ABB mod. Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 600*1000*200  799,60 799,60
3,000 ud  AUT. S204-K16                                                   106,00 318,00
3,000 ud  AUT. S202-K25                                                   108,98 326,94
2,000 ud  DIF.F202AC 25 A 30 mA                                           100,90 201,80
6,000 ud  DIF.F204AC 25 A 300 mA                                          161,73 970,38
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 10 A                                           42,32 42,32
1,000 ud  AUT. S 252 ICP-M 20 A                                           44,44 44,44
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 20 A                                           102,69 102,69
1,000 ud  AUT. S 254 ICP-M 30 A                                           110,79 110,79
6,000 ud  Contactor ABB ESB-40-40 220V/50Hz                               104,45 626,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.137,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCION AIRE ACONDICIONADO                            
Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble aislamiento de
superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación de emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

33,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 495,00
33,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,03 462,99

820,000 ud  Pequeño material                                                0,77 631,40
3,000 ud  Arm. ABB mod Ar Tu K IP65 con puerta transp. dim 800*1600*250   1.246,67 3.740,01

12,000 ud  AUT. S204-K16                                                   106,00 1.272,00
12,000 ud  DIF.F204AC 40 A 300 mA                                          168,21 2.018,52
12,000 ud  Contactor ABB ESB-40-40 220V/50Hz                               104,45 1.253,40

4,000 ud  RC222/3                                                         1.140,25 4.561,00
1,000 ud  T4N 320 F F 4P PR222DS/P-LSIG 320                               2.059,45 2.059,45
4,000 ud  T5N 630 F F 4P PR222DS/P-LSIG                                   2.425,20 9.700,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.194,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Página 73



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 005 INSTALACION ELECTRICA PASILLOS                                  
ud  DETECTOR MOVIMIENTO EUNEA ÚNICA PLUS                            

Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor flexible de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento l.halóg.0,6/1kV., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, detector de movimiento Eunea serie Única Plus, instalado.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,88

18,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 9,90
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Detector movimiento Eunea Única Plus                            67,25 67,25
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ud  DOWLIGHT 1x18W mod. DUO 19118                                   
Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 18 W./840. Aro de
empotramiento en policarbonato(acabado PB) o en acero estampado (resto de acabados) y
reflector de policarbonato metalizado al alto vacío, de elevado rendimiento y confort visual.
Cierres difusores en policarbonato o vidrio opcionales. Incluye equipo electromagnético en alto
factor de potencia o electrónico, según versiones, en caja adosada al cuerpo de la luminaria . Con
equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y lámpara
fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP23 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado.

0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 4,50
1,000 ud  Dowlight para lamp. fluores. compac. mod. DUO19118 de Sluz      53,88 53,88
1,000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d2-18 W.                                     3,43 3,43
3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,33
9,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 4,95
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS                                      
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)
Niessen serie Olas, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66

18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,22 3,96
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Olas                                  7,68 7,68
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ud  BLQ.AUT.EMER. 60 Lúm.LEGRAND D4 TEST                            
Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo D4, IP427 clase II de 60 lúm., autonomía superior a 1 hora, fabri-
cada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de calidad N, para instalación salien-
te o empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos li-
bres. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Ali-
mentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al
calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de
funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso), puesta en reposo por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Emergencia Legrand D4 60 lm.                                    98,31 98,31
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 006 INSTALACION ELECTRICA HABITACION TIPO 1                         
ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Olas, instalado.

0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,00
0,400 h.  Ayudante electricista                                           14,03 5,61
8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,88

16,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 8,80
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Olas                                 8,13 8,13
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud  INTERRUPTOR DE TARJETERO                                        
Control de presencia mediante tarjeta, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar de tarjeta Niessen serie
Olas, instalado.

0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,00
0,400 h.  Ayudante electricista                                           14,03 5,61
8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,88

16,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 8,80
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Interruptor de tarjeta Niesse-Olas                              12,65 12,65
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-OLAS                                        
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
Niessen serie Olas, instalado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
0,500 h.  Ayudante electricista                                           14,03 7,02

13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 1,43
39,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 21,45

2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,50
2,000 ud  Conmutador Niessen-Olas                                         8,65 17,30
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo
universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen serie Olas, instalado.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
0,600 h.  Ayudante electricista                                           14,03 8,42

18,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 1,98
72,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 39,60

3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,75
2,000 ud  Conmutador Niessen-Olas                                         8,65 17,30
1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Olas                                        13,39 13,39
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS PROT.INF.                            
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV, en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas con
Protección Infantil, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Olas Prot.Infantil                        8,14 8,14
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4
contactos Niessen serie Olas, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Toma telf. Niessen-Olas                                         10,17 10,17
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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ud  TOMA TV-R NIESSEN-OLAS                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Olas, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Olas                                          12,05 12,05
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud  EMER. URA 21 IP42 155 Lúm. 30 m2                                
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21, con lámpara de
emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 155 lm, superficie que cubre 30 m2.  Funcio-
namiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura, según Norma UNE 60
598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componen-
tes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de
telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Emergencia Ura 21 fl. 155 lm                                    39,24 39,24
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN HABITACION TIPO 1                             
Cuadro protección electrificación segun esquema de habitacion tipo 1, formado por caja ABB, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 16 A., interruptor
automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA. contactor ABB ESB-40-20  220V/50 Hz y PIAS
ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacion normal y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A.
30 mA. y PIAS ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacionde emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 75,00
1,000 ud  Arm. ABB puerta transp. mod. GEMINI tam. 2. IP66 empotrado      156,21 156,21
2,000 ud  PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C                                   34,19 68,38
4,000 ud  Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                            38,86 155,44
3,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                               15,39 46,17
5,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                               15,73 78,65
1,000 ud  Contactor ABB  ESB-40-20  220V/50 Hz                            50,10 50,10
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 630,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 007 INSTALACION ELECTRICA HABITACION TIPO 2                         
ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Olas, instalado.

0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,00
0,400 h.  Ayudante electricista                                           14,03 5,61
8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,88

16,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 8,80
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Olas                                 8,13 8,13
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud  INTERRUPTOR DE TARJETERO                                        
Control de presencia mediante tarjeta, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar de tarjeta Niessen serie
Olas, instalado.

0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,00
0,400 h.  Ayudante electricista                                           14,03 5,61
8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,88

16,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 8,80
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Interruptor de tarjeta Niesse-Olas                              12,65 12,65
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo
universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen serie Olas, instalado.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
0,600 h.  Ayudante electricista                                           14,03 8,42

18,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 1,98
72,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 39,60

3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,75
2,000 ud  Conmutador Niessen-Olas                                         8,65 17,30
1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Olas                                        13,39 13,39
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS PROT.INF.                            
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV, en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas con
Protección Infantil, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Olas Prot.Infantil                        8,14 8,14
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4
contactos Niessen serie Olas, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Toma telf. Niessen-Olas                                         10,17 10,17
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ud  TOMA TV-R NIESSEN-OLAS                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Olas, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Olas                                          12,05 12,05
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud  EMER. URA 21 IP42 155 Lúm. 30 m2                                
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21, con lámpara de
emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 155 lm, superficie que cubre 30 m2.  Funcio-
namiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura, según Norma UNE 60
598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componen-
tes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de
telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Emergencia Ura 21 fl. 155 lm                                    39,24 39,24
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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ud  EMER. URA 21 IP42 35 Lúm. 7 m2                                  
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21, con lámpara de
emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 35 lm, superficie que cubre 7 m2.  Funciona-
miento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura, según Norma UNE 60
598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componen-
tes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de
telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Emergencia Ura 21 inc. 35 lm                                    21,87 21,87
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud  CUADRO PROTECCIÓN HABITACION TIPO 2                             
Cuadro protección electrificación segun esquema de habitacion tipo 2, formado por caja ABB, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 25 A., interruptor
automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA. contactor ABB ESB-40-20  220V/50 Hz y PIAS
ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacion normal y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A.
30 mA. y PIAS ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacionde emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 75,00
1,000 ud  Arm. ABB puerta transp. mod. GEMINI tam. 2. IP66 empotrado      156,21 156,21
1,000 ud  PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva C                                   35,84 35,84
1,000 ud  PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C                                   34,19 34,19
4,000 ud  Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                            38,86 155,44
7,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                               15,39 107,73
2,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                               15,73 31,46
1,000 ud  Contactor ABB  ESB-40-20  220V/50 Hz                            50,10 50,10
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 646,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 008 INSTALACION ELECTRICA HABITACION TIPO 3                         
ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Olas, instalado.

0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,00
0,400 h.  Ayudante electricista                                           14,03 5,61
8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,88

16,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 8,80
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Olas                                 8,13 8,13
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud  INTERRUPTOR DE TARJETERO                                        
Control de presencia mediante tarjeta, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar de tarjeta Niessen serie
Olas, instalado.

0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,00
0,400 h.  Ayudante electricista                                           14,03 5,61
8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,88

16,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 8,80
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Interruptor de tarjeta Niesse-Olas                              12,65 12,65
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo
universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen serie Olas, instalado.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
0,600 h.  Ayudante electricista                                           14,03 8,42

18,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 1,98
72,000 m   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                          0,55 39,60

3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,75
2,000 ud  Conmutador Niessen-Olas                                         8,65 17,30
1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Olas                                        13,39 13,39
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS PROT.INF.                            
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV, en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas con
Protección Infantil, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Olas Prot.Infantil                        8,14 8,14
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4
contactos Niessen serie Olas, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Toma telf. Niessen-Olas                                         10,17 10,17
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ud  TOMA TV-R NIESSEN-OLAS                                          
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con torni-
llos, toma de TV-R Niessen Olas, instalada.

0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 6,75
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,03 6,31
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,11 0,66
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,25 0,25
1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Olas                                          12,05 12,05
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud  EMER. URA 21 IP42 155 Lúm. 30 m2                                
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21, con lámpara de
emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 155 lm, superficie que cubre 30 m2.  Funcio-
namiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura, según Norma UNE 60
598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componen-
tes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de
telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Emergencia Ura 21 fl. 155 lm                                    39,24 39,24
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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ud  CUADRO PROTECCIÓN HABITACION TIPO 3                             
Cuadro protección electrificación segun esquema de habitacion tipo 2, formado por caja ABB, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 25 A., interruptor
automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA. contactor ABB ESB-40-20  220V/50 Hz y PIAS
ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacion normal y interruptor general
magnetotérmico de corte onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A.
30 mA. y PIAS ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacionde emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 75,00
1,000 ud  Arm. ABB puerta transp. mod. GEMINI tam. 2. IP66 empotrado      156,21 156,21
1,000 ud  PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva C                                   35,84 35,84
1,000 ud  PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C                                   34,19 34,19
4,000 ud  Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                            38,86 155,44
7,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                               15,39 107,73
2,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                               15,73 31,46
1,000 ud  Contactor ABB  ESB-40-20  220V/50 Hz                            50,10 50,10
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 646,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO                                       
ud  PARARRAYOS PDC COND. 60 m.                                      

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico, para un radio
de protección de 60 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvani-
zado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sec-
ción, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura
de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x2 mm, en arqueta de registro de PVC, to-
talmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.186/21.308,
NF-17.102, CEI-1024.

1,500 h.  Oficial segunda                                                 14,24 21,36
1,500 h.  Oficial primera                                                 15,14 22,71
6,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 90,00
6,000 h.  Ayudante electricista                                           14,03 84,18
1,000 ud  Cabeza PDC cond. r.p. 60m.                                      756,00 756,00
1,000 ud  Pieza adaptación cabeza-mástil                                  39,00 39,00
1,000 ud  Anclajes fijac. mástil L=60cm.                                  80,00 80,00

25,000 m.  Cable cobre 70 mm2                                              6,28 157,00
10,000 ud  Abrazadera fijación cable                                       8,00 80,00

1,000 m.  Tubo protección 3m. Hierro galv.                                48,00 48,00
1,000 ud  Arqueta reg. PVC 300x300 mm.                                    74,00 74,00
1,000 ud  Puente de comprobación                                          40,00 40,00
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.493,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

ud  DESCARGADOR TETRA. CORR. RAYO                                   
Descargador tetrapolar para la protección de receptores de baja tensión contra los efectos de las descargas directas
de los rayos, hasta 80 KA, con indicación visual de defecto, y posibilidad de señalización a distancia mediante
contacto de apertura, instalado sobre carril DIN de 35 mm, en cuadro de mando, máximo conductor de conexión
50 mm2, totalmente montado y conexionado.

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 7,50
1,000 ud  Limitador de sobretensión III                                   471,00 471,00
1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 479,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

ud  PLACA DE TOMA A TIERRA                                          
Unidad de toma de tierra formada por placa de cobre de 700*700*150 mm, incluso accesorios de
conexión y empalme. arqueta contenedora de hormigon, totalmente instalada.

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,00 9,00
1,000 ud  Placa cobre 700x700x1,5 mm.                                     259,00 259,00
1,000 ud  ARQUETA REGISTRO HGÓN. 60x60x80                                 216,38 216,38
5,000 m.  Conductor cobre desnudo 1x35 mm2                                2,00 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

m3  EXCAVA. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

409,32 37,76 15.455,92

m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

136,44 23,63 3.224,08

m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

272,88 3,72 1.015,11

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................................................ 19.695,11
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CAPÍTULO 02 ALUMBRADO - URBANIZACION                                        

ud  COLUMNA 4 m.                                                    

Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho,
0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación re-
alizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y co-
nexionado.

16,00 410,52 6.568,32

ud  COLUMNA 6 m.                                                    

Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna
troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de
caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de
profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y
conexionado.

6,00 441,43 2.648,58

ud  COLUMNA 9 m.                                                    

Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho,
0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación re-
alizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y co-
nexionado.

8,00 501,59 4.012,72

ud  CRUCETA SOPORTE PROYECTORES                                     

Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos  de  acero  galvanizado, con
piezas de fijación a columna recta y accesorios para fijación de proyectores.

1,00 281,20 281,20

ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 100 W. mod. IVF-1            

Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio
ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en
horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, posibilidad de montaje en
poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema
óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado de
protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W.
Instalado, incluido montaje y conexionado.

7,00 331,55 2.320,85

ud  LUMI.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 70 W. mod. IQC-P2           

Luminarias decorativas funcionales, con cuatro versiones posibles de acoplamiento
para fijar a columna, brazo o pared y con cierre de policarbonato (IQC).Carcasa
formada por una capota entallada y un aro soporte en aluminio inyectado, pintada en
color negro texturado o blanco RAL 9016 brillo.  Reflector de aluminio hidroconformado
y anodizado. Cierre en policarbonato termoconformado y estabilizado a los rayos UV,
acabado texturado. Bandeja abatible que soporta el reflector y el equipo eléctrico, en
acero galvanizado y pintada en blanco RAL 9016 brillo. A lojamiento del equipo
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico,
cierre de vidrio, grado de protección IP55, IK8,  clase I, con lámpara de vapor de sodio
alta presión ovoide de 70 W. Instalado, incluido montaje y conexionado.

6,00 373,47 2.240,82
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ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 150 W. mod. IZX-A                 

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección
IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente,  con lámpara de
vapor de sodio alta presión tubular de 100 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

6,00 312,13 1.872,78

ud  FAROL MOD. IJM DE INDALUX VSAP 70 W.                            

Luminaria decorativa de diseño clásico, óptimas prestaciones fotométricas y elevada
estanqueidad. Disponible en versiones para montaje directo a columna o brazo y para
suspender. Cuerpo en aluminio fundido, pintado en color gris 100 sablé o negro
texturado.
Sistema óptico formado por un reflector en aluminio hidroconformado y anodizado y
un cierre de vidrio sodo-cálcico templado de 4 mm  o en metacrilato de alto impacto.
Se suministra con una tulipa troncopiramidal en metacrilato acabado hielo (IK 06), con
posibilidad de personalizarse. Bandeja portaequipos en chapa de acero galvanizado.
Incorpora equipo eléctrico. Tapa superior abatible en el mismo material y acabados
que el cuerpo. Durante el mantenimiento la tapa queda abierta mediante corredera con
enclavamiento final del recorrido. IP-66 (sistema óptico) . IK10. Clase I .I ncluso equipo
de encendido y lámpara, instalación.

16,00 566,47 9.063,52

ud  LUMINARIA FLUOR COMP.1x18W. MOD. 201IXC                         

Luminarias estancas de adosar o suspender, adecuadas para su utilización en
lugares donde se precise una protección contra agentes externos, junto a la
necesidad de una economía en la instalación. Cuerpo en poliester reforzado con fibra
de vidrio, acabado en color gris con pestillos de cierre en el mismo material y junta de
PUR esponjoso.  Reflector que incorpora el equipo eléctrico, en acero tratado y
pintado en color blanco RAL 9003.  Difusor en metacrilato incoloro, con acabado tipo
perlado en su cara interior.  Incluye dos cáncamos M5 para suspensión. IP-65. IK 06
(metacrilato). IK 08 (policarbonato). Clase I. Instalada, incluyendo equipo eléctrico,
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

49,00 65,33 3.201,17

ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO APARCAMIENTO                             

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.

1,00 873,48 873,48

ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO TP2039 + VIAL                            

Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.

1,00 858,30 858,30

ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO VIALES HOTEL                             

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.
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1,00 656,42 656,42

m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

778,00 9,21 7.165,38

m.  LÍNEA ALUMB.P.2(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado publico formada por conductores de cobre
2(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

254,00 8,93 2.268,22

m.  LÍN.ALUM.P.(2*10+TT) 0,6/1 KV Cu. AEREA BAJO TUBO               

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
2*10mm2 + TT con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC rigido
en  montaje aereo, sobre estrucuturas de metal, con elementos de conexión,
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

517,00 7,61 3.934,37

ud  ARQUETA REGISTRO HGÓN. 60x60x80                                 

Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en hormigón, incluso excavación en tierra y colocación de
marco y tapa de fundición de hierro, con leyenda de "Alumbrado Público".

41,00 216,38 8.871,58

m.  CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x35 mm2 CU                                 

Conductor eléctrico de cobre desnudo de 1x35 mm2 de sección, tendido en zanja junto a canaliza-
ciones para red de toma de tierra, totalmente instalado.

1.032,00 2,75 2.838,00

ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          

Pica de toma de tierra formada por varilla de acero cobreada de 17 mm. de diámetro y
2 m. de longitud, incluso accesorios de conexión y empalme. arqueta contenedora de
hormigon, totalmente instalada.

16,00 240,28 3.844,48

TOTAL CAPÍTULO 02 ALUMBRADO - URBANIZACION...................................................................................... 63.520,19
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CAPÍTULO 03 HELIPUERTO                                                      

ud  ARQUETA REGISTRO HGÓN. 60x60x80                                 

Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en hormigón, incluso excavación en tierra y colocación de
marco y tapa de fundición de hierro, con leyenda de "Alumbrado Público".

17,00 216,38 3.678,46

m.  CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x35 mm2 CU                                 

Conductor eléctrico de cobre desnudo de 1x35 mm2 de sección, tendido en zanja junto a canaliza-
ciones para red de toma de tierra, totalmente instalado.

124,00 2,75 341,00

ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          

Pica de toma de tierra formada por varilla de acero cobreada de 17 mm. de diámetro y
2 m. de longitud, incluso accesorios de conexión y empalme. arqueta contenedora de
hormigon, totalmente instalada.

6,00 240,28 1.441,68

ud  INSTALACIÓN DE BALIZA IDMAN 5468                                

Unidad de instalacion de baliza IDMAN 5468, con soporte tipo ALM enterrado,
incluyendo transformador de aislamiento. Completamente conectada y en servicio. Se
instalara la lente amarilla o blanca, segun la zona del helipuerto.

62,00 791,53 49.074,86

ud  INSTALACIÓN DE MANGA DE VIENTO                                  

Cono de viento, con luz de obstruccion y reflectores, montado sobre poste de rotura
rapida. Totalmente montada y equipada.

1,00 615,78 615,78

ud  INSTALACIÓN DE BALIZA IDMAN 2927                                

Unidad de instalacion de baliza IDMAN 5468, con soporte sobre poste de rotura
rapida, incluyendo el transformador de aislamiento. completamente conectada y en
servicio. Se instalara la lente amarilla o blanca, segun la zona del helipuerto.

5,00 569,47 2.847,35

ud  INSTALACIÓN DE PROYECTORES                                      

Instalacion de proyector modelo Phocus, de 250 W / 220 V. Totalmente instalado y
equipado.

4,00 1.296,36 5.185,44

ud  MONTAJE DE FARO DEL HELIPUERTO                                  

Unidad de instalacion de faro de helipuerto, modelo FT3736, con soporte sobre poste
de rotura rapida, incluyendo el transformador de aislamiento y la unidad de control,
completamente conectada y en servicio. 

1,00 2.670,23 2.670,23

ud  MONTAJE DE LUCES DE OBSTRUCCION                                 

Unidad de instalacion de baliza IDMAN 5468 como luz de obstruccion de 45W / 220V,
con soporte sobre poste de rotura rapida, incluyendo el transformador de aislamiento.
completamente conectada y en servicio. Se instalara la lente roja.

12,00 165,02 1.980,24

ud  CUADRO DE MANDO DE INTENSIDAD CONSTANTE                         

Instalacion de regulador de intensidad constante, 7,5 kW, incluyendo la conexion a la
red de balizas, totalmente probado y regulado.

1,00 9.414,00 9.414,00
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ud  INSTALACIÓN PAPI                                                

Instalacion de indicador de pendiente de aproximacion, incluyendo la conexion al
sistema de intensidad constante, ajustes y pruebas. 

2,00 4.023,98 8.047,96

m.  LÍNEA ALUMB.P.2(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado publico formada por conductores de cobre
2(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

124,00 8,93 1.107,32

m   LINEA INSTALACION DE BALIZAS                                    

Línea de alimentación para balizas de helipuerto (RHV 5kV) formada por conductores
de cobre (1x6) mm2 con aislamiento de polietileno reticulado con cubierta de PVC,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de
conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

550,00 15,97 8.783,50

TOTAL CAPÍTULO 03 HELIPUERTO ..................................................................................................................... 95.187,82
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CAPÍTULO 04 CENTRO DE TRANSFORMACION                                        

ud  CASETA PREF. 2 TRANSF. 9600x2620                                

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largo x ancho x
alto) 9600x2620x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por
una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural,
y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de
tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios
respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las pare-
des y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de
protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en los transformadores y accesos al local.

1,00 16.892,07 16.892,07

ud  PUESTA A TIERRA C.T.                                            

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación,
de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera
de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aisla-
do, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de lon-
gitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

1,00 332,63 332,63

ud  TRANSF.SECO MT/BT 1250 KVA                                      

Transformador de media a baja tensión de 1250 KVA.  de potencia, aislamiento en
seco, con bobinados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi,
refrigeración natural, para interior, de las siguientes características:  tensión primaria
15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5%  +- 5%; conexión
DYn11, tensión de cortocircuito 6%.  Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC
HD538-1-S1, UNE 20178, IEC 726.   Equipado con dispositivo de  protección térmica
formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y
disparo),  puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado
con cables  de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales encausables
en ambos extremos y rejilla de protección.

2,00 27.047,56 54.095,12

ud  MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF.                                         

Módulo de medida para tres transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1865
mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados
los siguientes aparatos y materiales: tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA.,
en clase 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; intercone-
xión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la ins-
talación.   Accesorios y pequeño material.  Instalado.

1,00 9.468,84 9.468,84

ud  MÓDULO PROT.TRANSF SF6 RELÉ PROT                                

Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctri-
co de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su in-
terior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:   un interruptor
III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y pues-
ta a tierra),  de  24 kV. de tensión nominal,  400 A. de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre
cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo BR con bobina
de disparo, contactos auxiliares y sistema de disparo por fusión de fusibles; tres portafusibles para
cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV.  según DIN-43625; un sec-
cionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nomi-
nal; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; un relé III de protección de transfor-
mador 3F+N autoalimentado, con entrada de disparo exterior; tres captadores de intensidad toroidales
para protección de fase; un captador de intensidad toroidal para protección homopolar; embarrado pa-
ra 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación.   Accesorios y peque-
ño material.  Instalado.

3,00 17.068,84 51.206,52
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ud  MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.MOTOR                                

Módulo de protección con interruptor automático motorizado, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6,
de 480 mm. de ancho, 1950 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamen-
te montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:   un interruptor automático III en
SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de corto-
circuito, mando motor tipo RAM, con una bobina de cierre y dos de disparo, estando una de estas
asociada al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión -
Seccionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y puesta a tierra),  de  24 kV. de ten-
sión nominal,  400 A. de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cres-
ta, y capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; un relé de protec-
ción de 3F+N autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases
y homopolar; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.;
pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación.   Accesorios y pequeño material.
Instalado.

2,00 11.688,84 23.377,68

ud  MÓDULO LÍNEA EN SF6, MOTOR.                                     

Módulo de línea motorizado, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas
SF6, de 370 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debi-
damente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:   un interruptor III, con po-
siciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y puesta a tierra),
de  24 kV de tensión nominal,  400 A. de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito
de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores captativos
de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para
puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

1,00 4.568,84 4.568,84

ud  CUADRO B.T. EN C.T.                                             

Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con salidas en baja tensión, con
interruptor manual de corte en carga de 2000 A, con fusibles de A.P.R. dispuestos en
bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en
carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.

2,00 7.068,84 14.137,68

TOTAL CAPÍTULO 04 CENTRO DE TRANSFORMACION .................................................................................... 174.079,38
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES ELECTRICAS                                        
SUBCAPÍTULO 001 INSTALACIONES GENERALES                                         
ud  INTERRUPTOR SECCIONADOR GENERAL DE MANIOBRA                     

Seccionador General de Maniobra. Instalado en Planta Sotano, de actuacion manual
de 1500 A IV.

1,00 2.893,66 2.893,66

m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.

800,00 4,67 3.736,00

ud  ARQUETA DE COMPROBACION DE TT                                   

Caja de comprobacion de puesta a tierra, con puente normalizado i desconexion a
tierra "Claved", instalada.

8,00 24,37 194,96

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS                                      

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas, instalada.

269,00 26,38 7.096,22

ud  BLQ.AUT.EMER. 120 Lúm.LEGRAND D4 TEST                           

Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo D4, IP427 clase II de 120 lúm., autonomía superior
a 1 hora, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de ca-
lidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, co-
nexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de compatibilidad elec-
tromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transfor-
mador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para
montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento
(acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso), puesta en reposo por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

297,00 121,78 36.168,66

ud  DOWLIGHT 2x18W mod. DUO 19218                                   

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescente compacta de 18 W./840. Aro de
empotramiento en policarbonato(acabado PB) o en acero estampado (resto de
acabados) y reflector de policarbonato metalizado al alto vacío, de elevado
rendimiento y confort visual. Cierres difusores en policarbonato o vidrio opcionales.
Incluye equipo electromagnético en alto factor de potencia o electrónico, según
versiones, en caja adosada al cuerpo de la luminaria . Con equipo eléctrico formado
por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y lámpara fluorescente
compacta de nueva generación. Grado de protección IP23 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado.

636,00 78,45 49.894,20

ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 5 kVar                      

Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una
potencia de 5 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada y
conectada.

1,00 1.437,77 1.437,77
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ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 7,5 kVar                    

Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una
potencia de 7,5 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada
y conectada.

1,00 1.484,77 1.484,77

ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 110 kVar                    

Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una
potencia de 110 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada
y conectada.

1,00 3.447,77 3.447,77

ud  BATERIA AUTOMATICA CIRCUTOR, 400 V, 250 kVar                    

Bateria automatica de condensadores Circutor, de 400 V de tension nominal, con una
potencia de 350 kVa, escalonada, en armario fijado al suelo o sobre zocalo. Instalada
y conectada.

1,00 5.608,77 5.608,77

ud  Puesta en marcha, instrucciones de funcionamiento i legalizacion

Instrucciones de funcionamiento, tramites tecnicos i administrativos con la Cia.,
Garantias, confeccion de planos definitivos de la intalacion electrica (tanto del
suministro normal, como del grupo electrogeno del suministro de auxilio) delante de la
E.C.I. correspondiente, visado del colegio Oficial de Ingenieros, incluyendo el importe
del visado del colegio y el importe de la E.C.I., de acuerdo a la REBT 2002, puesta en
marcha i regulacion de la instalacion.

1,00 9.000,00 9.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 001 INSTALACIONES GENERALES ........ 120.962,78
SUBCAPÍTULO 002 GRUPO GENERADOR                                                 
m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*185+TT*95mm2Cu                        

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*185 mm2 + TT * 95 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación con parte proporcional de cajas de conexion, soportes,
sujeccion, incluyendo conexionado.

30,00 44,74 1.342,20

ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 225 KVA                                    

Grupo electrógeno para 225 KVA, para produccion electrica, Electra-Molins, a
230/400 V, III 50Hz, con conmutador automatico de 450 A, IV, magnetotermico de 630
A, IV en cabecera. Formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque
eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de
conmutación de potencia  Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado,
instalado con pruebas y ajustes.

1,00 32.692,36 32.692,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 002 GRUPO GENERADOR ........................ 34.034,56
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SUBCAPÍTULO 003 LINEAS Y CANALIZACIONES                                         
m.  LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x120 Al.                                

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía.
hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores
de 8x (3x240+1x120 mm2.) Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo
calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro,
relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,5/P/20,
hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento;
incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

150,00 139,24 20.886,00

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*1.5+TT*1.5mm2Cu                             

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x1.5 mm2 + TT * 1.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

45,00 18,27 822,15

m   CANALIZACIÓN TUBO 2*2.5+TT*2.5mm2Cu                             

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
2x2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

3.071,00 17,17 52.729,07

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*2.5+TT*2.5mm2Cu                             

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

1.150,00 18,27 21.010,50

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 2*2.5+TT*2.5mm2Cu                       

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 2*2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

1.800,00 19,44 34.992,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*2.5+TT*2.5mm2Cu                       

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

17,00 20,54 349,18

m   CANALIZACIÓN TUBO 2*4+TT*4mm2Cu                                 

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
2x4 mm2 + TT * 4 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con
parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

3.689,50 17,17 63.348,72
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m   CANALIZACIÓN TUBO 4*4+TT*4mm2Cu                                 

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x4 mm2 + TT * 4 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con
parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

30,00 18,36 550,80

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*4+TT*4mm2Cu                           

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*4 mm2 + TT * 4 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

273,00 20,54 5.607,42

m   CANALIZACIÓN TUBO 2*6+TT*6mm2Cu                                 

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
2x6 mm2 + TT * 6 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación con
parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

1.663,50 17,26 28.712,01

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*6+TT*6mm2Cu                                 

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x6 mm2 + TT * 6 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación con
parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

205,00 18,36 3.763,80

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*6+TT*6mm2Cu                           

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*6 mm2 + TT * 6 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

339,00 20,54 6.963,06

m   CANALIZACIÓN TUBO 2*10+TT*10mm2Cu                               

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
2x10 mm2 + TT * 10 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

920,00 17,26 15.879,20

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*10+TT*10mm2Cu                               

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x10 mm2 + TT * 10 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

341,00 18,48 6.301,68

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*10+TT*10mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*10 mm2 + TT * 10 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

362,50 20,54 7.445,75
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m   CANALIZACIÓN TUBO 2*16+TT16mm2Cu                                

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
2x16 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

100,00 18,13 1.813,00

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*16+TT*16mm2Cu                               

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x16 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

20,00 19,84 396,80

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*16+TT*16mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*16 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

92,50 21,79 2.015,58

m   CANALIZACIÓN TUBO 3*2.5+TT*2.5mm2Cu                             

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
3x2.5 mm2 + TT * 2.5 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

10,00 17,72 177,20

m   CANALIZACIÓN TUBO 3*95+TT*50mm2Cu                               

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
3x95 mm2 + TT * 50 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

5,00 28,05 140,25

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*25+TT*16mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*25 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

195,00 24,01 4.681,95

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*35+TT*16mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*35 mm2 + TT * 16 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

155,00 25,37 3.932,35

m   CANALIZACIÓN TUBO 4*25+TT*25mm2Cu                               

Línea general de alimentación en canalización entubada formada por conductor de Cu
4x25 mm2 + TT *25 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
con parte proporcional de cajas de conexión, soportes, sujección, incluyendo
conexionado.

25,00 21,74 543,50

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*50+TT*25mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*50 mm2 + TT * 25 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.
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60,00 26,99 1.619,40

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*70+TT*35mm2Cu                         

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*70 mm2 + TT * 35 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

60,00 30,05 1.803,00

m   CANALIZACIÓN EN BANDEJA 4*120+TT*70mm2Cu                        

Línea general de alimentación en canalización de bandeja perforada formada por
conductor de Cu 4*120 mm2 + TT * 50 mm2Cu con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación con parte proporcional de cajas de conexión, soportes,
sujección, incluyendo conexionado.

255,00 36,04 9.190,20

m   CANALIZACIÓN ENTERRADA 4*10+TT*10mm2Cu                          

Línea de alimentación para cuadro formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

120,00 19,26 2.311,20

m   CANALIZACIÓN ENTERRADA 4*16+TT*16mm2Cu                          

Línea de alimentación para cuadro formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

370,00 20,26 7.496,20

m   CANALIZACION ENTERRADA 4*50+TT*25mm2Cu                          

Línea de alimentación para cuadro formada por conductores de cobre 4(1x50) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

250,00 24,14 6.035,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 003 LINEAS Y CANALIZACIONES........... 311.516,97
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SUBCAPÍTULO 004 CUADROS DE PROTECION                                            
ud  CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN                     

Cuadro protección electrificación segun esquema, para alumbrado + fuerza motriz 
formado por caja ABB, de doble aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega,
embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para
la alimentacion general, y interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para
el circuito de alimentación de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

1,00 64.601,93 64.601,93

ud  CUADRO PROTECCIÓN GENERAL PLANTA SOTANO                         

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 8.781,63 8.781,63

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALUMBRADO PLANTA SOTANO                       

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 2.376,55 2.376,55

ud  CUADRO PROTECCIÓN CENTRO DE SALUD                               

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 2.087,16 2.087,16

ud  CUADRO PROTECCIÓN GENERAL PLANTA BAJA                           

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 12.811,72 12.811,72

ud  CUADRO PROTECCIÓN RECEPCIÓN                                     

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 1.286,99 1.286,99

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALMACEN                                       

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 3.693,18 3.693,18
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ud  CUADRO PROTECCIÓN BAR P.B.                                      

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 1.158,52 1.158,52

ud  CUADRO PROTECCIÓN ZONA COMUN                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 9.027,38 9.027,38

ud  CUADRO PROTECCIÓN NEVERAS                                       

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 3.011,23 3.011,23

ud  CUADRO PROTECCIÓN COMEDOR / COCINA                              

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 3.857,55 3.857,55

ud  CUADRO PROTECCIÓN PLANTA P1-P2                                  

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de
alimentacionde emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

2,00 5.368,23 10.736,46

ud  CUADRO PROTECCIÓN PLANTA P3                                     

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 5.236,60 5.236,60

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALUMBRADO P1-P2-P3                            

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

3,00 2.227,52 6.682,56

ud  CUADRO PROTECCIÓN ALA OESTE                                     

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
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1,00 7.989,35 7.989,35

ud  CUADRO PROTECCIÓN MASIA P.B.                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 5.563,48 5.563,48

ud  CUADRO PROTECCIÓN MASIA P.1.                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 3.456,86 3.456,86

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS                                           

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 9.298,54 9.298,54

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS PB                                        

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 7.781,72 7.781,72

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS P1                                        

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 2.675,98 2.675,98

ud  CUADRO PROTECCIÓN MAS PASILLOS                                  

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 3.662,41 3.662,41

ud  CUADRO PROTECCIÓN SALA CONF.1                                   

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 1.897,36 1.897,36
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ud  CUADRO PROTECCIÓN SALA CONF.2                                   

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 1.555,34 1.555,34

ud  CUADRO PROTECCIÓN ZONA NOBLE                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 2.915,70 2.915,70

ud  CUADRO PROTECCIÓN ASCENSORES                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 3.485,01 3.485,01

ud  CUADRO PROTECCIÓN MONTACARGAS                                   

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 1.697,73 1.697,73

ud  CUADRO PROTECCIÓN ZONA PISCINA                                  

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 2.098,45 2.098,45

ud  CUADRO PROTECCIÓN BAR PISCINA                                   

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 1.393,17 1.393,17

ud  CUADRO PROTECCIÓN BAR PRO-SHOP                                  

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 1.235,14 1.235,14

ud  CUADRO PROTECCIÓN DEPURADORA                                    

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
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1,00 2.334,02 2.334,02

ud  CUADRO PROTECCIÓN ACS-SCI                                       

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 4.137,42 4.137,42

ud  CUADRO PROTECCION AIRE ACONDICIONADO                            

Cuadro protección electrificación segun esquema  formado por caja ABB, de doble
aislamiento de superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para la alimentacion general ,  y
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar para el circuito de alimentación
de emergencia. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 26.194,57 26.194,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 004 CUADROS DE PROTECION............... 224.721,71
SUBCAPÍTULO 005 INSTALACION ELECTRICA PASILLOS                                  
ud  DETECTOR MOVIMIENTO EUNEA ÚNICA PLUS                            

Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor
flexible de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento l.halóg.0,6/1kV., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, detector de movimiento Eunea serie Única
Plus, instalado.

121,00 92,11 11.145,31

ud  DOWLIGHT 1x18W mod. DUO 19118                                   

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 18 W./840. Aro de
empotramiento en policarbonato(acabado PB) o en acero estampado (resto de
acabados) y reflector de policarbonato metalizado al alto vacío, de elevado
rendimiento y confort visual. Cierres difusores en policarbonato o vidrio opcionales.
Incluye equipo electromagnético en alto factor de potencia o electrónico, según
versiones, en caja adosada al cuerpo de la luminaria . Con equipo eléctrico formado
por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y lámpara fluorescente
compacta de nueva generación. Grado de protección IP23 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado.

405,00 67,86 27.483,30

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS                                      

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas, instalada.

77,00 26,38 2.031,26

ud  BLQ.AUT.EMER. 60 Lúm.LEGRAND D4 TEST                            

Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo D4, IP427 clase II de 60 lúm., autonomía superior a
1 hora, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de cali-
dad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, co-
nexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de compatibilidad elec-
tromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transfor-
mador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para
montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento
(acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso), puesta en reposo por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

83,00 108,08 8.970,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 005 INSTALACION ELECTRICA
PASILLOS .........................................................................................

49.630,51
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SUBCAPÍTULO 006 INSTALACION ELECTRICA HABITACION TIPO 1                         
ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie
Olas, instalado.

1,00 30,44 30,44

ud  INTERRUPTOR DE TARJETERO                                        

Control de presencia mediante tarjeta, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV .,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar de tarjeta Niessen serie Olas, instalado.

1,00 34,96 34,96

ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-OLAS                                        

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores Niessen serie Olas, instalado.

1,00 55,97 55,97

ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen
serie Olas, instalado.

2,00 91,21 182,42

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS PROT.INF.                            

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas con Protección Infantil, instalada.

11,00 22,88 251,68

ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Olas, instalada.

3,00 24,91 74,73

ud  TOMA TV-R NIESSEN-OLAS                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Olas, instalada.

1,00 26,79 26,79

ud  EMER. URA 21 IP42 155 Lúm. 30 m2                                

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21,
con lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 155 lm, super-
ficie que cubre 30 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd
alta temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con mar-
ca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al
calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas con-
tra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

1,00 49,01 49,01
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ud  CUADRO PROTECCIÓN HABITACION TIPO 1                             

Cuadro protección electrificación segun esquema de habitacion tipo 1, formado por
caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA.
contactor ABB ESB-40-20  220V/50 Hz y PIAS ABB (1+N) de 10 y 16 A para el
circuito de alimentacion normal y interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA. y PIAS
ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacionde emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

1,00 630,72 630,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 006 INSTALACION ELECTRICA
HABITACION TIPO 1 .........................................................................

114.957,92
SUBCAPÍTULO 007 INSTALACION ELECTRICA HABITACION TIPO 2                         
ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie
Olas, instalado.

3,00 30,44 91,32

ud  INTERRUPTOR DE TARJETERO                                        

Control de presencia mediante tarjeta, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV .,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar de tarjeta Niessen serie Olas, instalado.

1,00 34,96 34,96

ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen
serie Olas, instalado.

3,00 91,21 273,63

ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS PROT.INF.                            

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas con Protección Infantil, instalada.

17,00 22,88 388,96

ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Olas, instalada.

4,00 24,91 99,64

ud  TOMA TV-R NIESSEN-OLAS                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Olas, instalada.

2,00 26,79 53,58
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ud  EMER. URA 21 IP42 155 Lúm. 30 m2                                

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21,
con lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 155 lm, super-
ficie que cubre 30 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd
alta temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con mar-
ca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al
calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas con-
tra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

2,00 49,01 98,02

ud  EMER. URA 21 IP42 35 Lúm. 7 m2                                  

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21,
con lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 35 lm, superfi-
cie que cubre 7 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd al-
ta temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca
de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al ca-
lor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra
conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

1,00 31,64 31,64

ud  CUADRO PROTECCIÓN HABITACION TIPO 2                             

Cuadro protección electrificación segun esquema de habitacion tipo 2, formado por
caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 25 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA.
contactor ABB ESB-40-20  220V/50 Hz y PIAS ABB (1+N) de 10 y 16 A para el
circuito de alimentacion normal y interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA. y PIAS
ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacionde emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

1,00 646,74 646,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 007 INSTALACION ELECTRICA
HABITACION TIPO 2 .........................................................................

13.747,92
SUBCAPÍTULO 008 INSTALACION ELECTRICA HABITACION TIPO 3                         
ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV ., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie
Olas, instalado.

3,00 30,44 91,32

ud  INTERRUPTOR DE TARJETERO                                        

Control de presencia mediante tarjeta, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV .,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar de tarjeta Niessen serie Olas, instalado.

1,00 34,96 34,96

ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen
serie Olas, instalado.

3,00 91,21 273,63
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ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS PROT.INF.                            

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento libre de humos 0,6/1 kV,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas con Protección Infantil, instalada.

19,00 22,88 434,72

ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Olas, instalada.

4,00 24,91 99,64

ud  TOMA TV-R NIESSEN-OLAS                                          

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Olas, instalada.

2,00 26,79 53,58

ud  EMER. URA 21 IP42 155 Lúm. 30 m2                                

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21,
con lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 155 lm, super-
ficie que cubre 30 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd
alta temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con mar-
ca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al
calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas con-
tra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

2,00 49,01 98,02

ud  CUADRO PROTECCIÓN HABITACION TIPO 3                             

Cuadro protección electrificación segun esquema de habitacion tipo 2, formado por
caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 25 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA.
contactor ABB ESB-40-20  220V/50 Hz y PIAS ABB (1+N) de 10 y 16 A para el
circuito de alimentacion normal y interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar de 16 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x25 A. 30 mA. y PIAS
ABB (1+N) de 10 y 16 A para el circuito de alimentacionde emergencia. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

1,00 646,74 646,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 008 INSTALACION ELECTRICA
HABITACION TIPO 3 .........................................................................

6.930,44

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES ELECTRICAS ...................................................................................... 876.502,81
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CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO                                       

ud  PARARRAYOS PDC COND. 60 m.                                      

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,
para un radio de protección de 60 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico
de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre
electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo pro-
tector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de
cobre electrolítico de 500x500x2 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyen-
do conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024.

3,00 1.493,02 4.479,06

ud  DESCARGADOR TETRA. CORR. RAYO                                   

Descargador tetrapolar para la protección de receptores de baja tensión contra los efectos de las des-
cargas directas de los rayos, hasta 80 KA, con indicación visual de defecto, y posibilidad de señali-
zación a distancia mediante contacto de apertura, instalado sobre carril DIN de 35 mm, en cuadro de
mando, máximo conductor de conexión 50 mm2, totalmente montado y conexionado.

8,00 479,27 3.834,16

ud  PLACA DE TOMA A TIERRA                                          

Unidad de toma de tierra formada por placa de cobre de 700*700*150 mm, incluso
accesorios de conexión y empalme. arqueta contenedora de hormigon, totalmente
instalada.

18,00 494,38 8.898,84

TOTAL CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO .................................................................................... 17.212,06

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.246.197,37
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............................................................................................... 19.695,11 1,58
02 ALUMBRADO - URBANIZACION .......................................................................................... 63.520,19 5,10
03 HELIPUERTO..................................................................................................................... 95.187,82 7,64
04 CENTRO DE TRANSFORMACION ....................................................................................... 174.079,38 13,97
05 INSTALACIONES ELECTRICAS ........................................................................................... 876.502,81 70,33
06 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO ....................................................................................... 17.212,06 1,38

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.246.197,37
13,00 % Gastos generales .......................... 162.005,66

6,00 % Beneficio industrial ........................ 74.771,84

SUMA DE G.G. y B.I. 236.777,50

CONTROL DE CALIDAD ................................................................................... 18.000,00
SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 15.000,00

SUMA 33.000,00

16,00 % I.V.A. ...................................................................... 242.555,98

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.758.530,85

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.758.530,85

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tarragona, a 25 de mayo de 2006.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1 Condiciones Facultativas. 

1.1 Técnico Director de Obra. 
Corresponde al Técnico Director: 

• Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

• Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a 
fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 
técnica. 

• Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar 
al promotor en el acto de la recepción. 

• Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los 
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad 
y Salud para la aplicación del mismo. 

• Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador. 

• Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 
seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

• Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

• Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y 
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en 
el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten 
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y 
la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

• Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la 
obra. 

• Suscribir el certificado final de la obra. 

1.2 Constructor o Instalador. 

• Corresponde al Constructor o Instalador: 

• Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
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• Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución 
de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

• Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 

• Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar 
las intervenciones de los subcontratistas. 

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y 
rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías 
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

• Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a 
las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

• Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos 
para el cumplimiento de su cometido. 

• Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. 

• Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

• Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante 
la obra. 

1.3 Verificación de los Documentos del Proyecto. 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por 

escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así 
como a las que se dicten durante la ejecución de la obra. 

1.4 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el 

Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la 
aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

1.5 Presencia del Constructor o Instalador en la Obra. 
El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
disposiciones competan a la contrata. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico 
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para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las 
visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para 
la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

1.6 Trabajos No Estipulados Expresamente. 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado 
en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 
recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 
modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, 
etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, 
vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total 
terminación. 

1.7 Interpretaciones, Aclaraciones y Modificaciones de los Documentos del 
Proyecto. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador 
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 
reciba del Técnico Director. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del 
plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el 
correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 

1.8 Reclamaciones contra las Órdenes de la Dirección Facultativa. 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la 
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no 
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se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para 
ese tipo de reclamaciones. 

1.9 Faltas de Personal. 
El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas 
e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

1.10 Caminos y Accesos. 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 

vallado de ésta. 

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, 
a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar 
donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad 
promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado 
previamente a su colocación por la Dirección Facultativa. 

1.11 Replanteo. 
El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 

terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos 
en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una 
vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
deberá ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión 
de este trámite. 

1.12 Comienzo de la Obra. Ritmo de Ejecución de los Trabajos. 
El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 

Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que 
dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico 
Director del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 



PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS, ECONOMICAS Y TECNICAS         
 

   11

1.13 Orden de los Trabajos. 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 

salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 
su variación la Dirección Facultativa. 

1.14 Facilidades para otros Contratistas. 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 

1.15 Ampliación del Proyecto por Causas Imprevistas o de Fuerza Mayor. 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 
por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus 
materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente. 

1.16 Prórroga por Causa de Fuerza Mayor. 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o 

Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el 
Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

1.17 Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el Retraso de la Obra. 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 

1.18 Condiciones Generales de Ejecución de los Trabajos. 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al 
Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias. 
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1.19 Obras Ocultas. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo 
entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados 
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

1.20 Trabajos Defectuosos. 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 

en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que 
compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director 
advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los 
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la 
cuestión ante la Propiedad, quien resolverá. 

1.21 Vicios Ocultos. 

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, 
y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre 
que los vicios existan realmente. 

1.22 De los Materiales y los Aparatos. Su Procedencia. 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o 
Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos 
que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
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1.23 Materiales No Utilizables. 
El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en 
el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 
así lo ordene el Técnico. 

1.24 Gastos Ocasionados por Pruebas y Ensayos. 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 

que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

1.25 Limpieza de las Obras. 
Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 

1.26 Documentación Final de la Obra. 
El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, 

con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

1.27 Plazo de Garantía. 
El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista 

corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías 
que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización 
alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la 
fianza. 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, 
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 
relacionadas con la obra.  

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

1.28 Conservación de las Obras Recibidas Provisionalmente. 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisionales y definitivas, correrán a cargo del Contratista. 

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del 
edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y 
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o 
utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 
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1.29 De la Recepción Definitiva. 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 

en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 
cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos 
desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción. 

1.30 Prórroga del Plazo de Garantía. 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

1.31 De las Recepciones de Trabajos cuya Contrata haya sido Rescindida. 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en 

el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 

 

Tarragona, a 30 de Mayo de 2006. 

El Ingeniero Técnico. 

 

 
 

Carlos Ballester Martinez                
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2 Condiciones Económicas 

2.1 Composición de los Precios Unitarios. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de 

sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que 
intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obras. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 

 Se considerarán costes indirectos: 

• Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos.  Todos esto gastos, se cifrarán en 
un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán Gastos Generales: 

• Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas 
de la administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje 
de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 
Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100). 

Beneficio Industrial: 

• El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la 
suma de las anteriores partidas. 

Precio de Ejecución Material: 

• Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la 
suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los 
gastos generales. 

Precio de Contrata: 

• El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los 
Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma pero 
no integra el precio. 
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2.2 Precio de Contrata. Importe de Contrata. 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 

contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el 
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto 
por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el 
beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares 
se establezca otro destino.  

2.3 Precios Contradictorios. 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 

Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el 
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer 
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo 
lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 

2.4 Reclamaciones de Aumento de Precios por Causas Diversas. 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 
de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

2.5 De la Revisión de los Precios Contratados. 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 

precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 
100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por 
la variación del IPC superior al 5 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 
plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

2.6 Acopio de Materiales. 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que la Propiedad ordena por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  
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2.7 Responsabilidad del Constructor o Instalador en el bajo Rendimiento de los 
Trabajadores. 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar 

el Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de 
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada 
por el Técnico Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse 
de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los 
conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes 
a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 

2.8 Relaciones Valoradas y Certificaciones. 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 

Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que 
habrá practicado el Técnico. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 
numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la 
forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá 
el Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza 
se haya preestablecido. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período 
a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas 
a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
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Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere.  

2.9  Mejoras de Obras Libremente Ejecutadas. 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Técnico Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  

2.10 Abono de Trabajos Presupuestados con Partida Alzada. 
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 

económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 
realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a 
la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.  

2.11 Pagos. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, 
y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas 
por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

2.12 Importe de la Indemnización por Retraso No Justificado en el Plazo de 
Terminación de las Obras. 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 
(‰) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
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2.13 Demora de los Pagos. 
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 

Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al 
plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

2.14 Mejoras y Aumentos de Obra. Casos Contrarios. 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 
los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 
en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por 
escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear 
y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe 
de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 
unidades de obra contratadas.  

2.15 Unidades fe Obra Defectuosas pero Aceptables. 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida 
de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

2.16 Seguro de las Obras. 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a 
medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director. 
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En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

2.17 Conservación de la Obra. 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello 
por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 
en el plazo que el Técnico Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 
y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la 
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 
"Pliego de Condiciones Económicas". 

2.18 Uso por el Contratista del Edificio o Bienes del Propietario. 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 

previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades 
o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo 
anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

Tarragona, a 30 de Mayo de 2006. 

El Ingeniero Técnico. 

 

 

 

Carlos Ballester Martinez 
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3 Condiciones Técnicas para la Ejecución de Alumbrados Públicos. 

3.1 Objeto y Campo de Aplicación. 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 

ejecución de las obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el 
correspondiente Proyecto. 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en 
la construcción de alumbrados públicos.  

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes 
prescripciones. 

El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la 
Memoria del Proyecto. 

3.2 Materiales. 

3.2.1 Norma General. 
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados 

en este Pliego, deberán ser de primera calidad. 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los 
catálogos, cartas, muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales 
sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados 
por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las 
condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la 
contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

3.2.2 Conductores. 
Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y 
tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica 
cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del 
fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante 
no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los 
conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las 
pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que 
presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo 
circuito. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS, ECONOMICAS Y TECNICAS         
 

   22

3.2.3 Lámparas. 
Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El 

fabricante deberá ser de reconocida garantía. 

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la 
posición recomendada por el fabricante. 

El consumo, en vatios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la 
tensión dentro del +- 5% de la nominal. 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de 
montaje en obra. 

3.2.4 Reactancias y Condensadores. 
Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 

Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica 
conocida y con gran solvencia en el mercado. 

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la 
tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la 
frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o 
lámparas para las cuales han sido previstos. 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse 
de tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. 
Los terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de 
la reactancia o condensador.  

Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes: 

• v.s.b.p. 18 W : 8 W. 

• v.s.b.p. 35 W : 12 W. 

• v.s.a.p. 70 W : 13 W. 

• v.s.a.p. 150W : 20 W. 

• v.s.a.p. 250 W : 25 W. 

• v.m.c.c.  80 W : 12 W. 

• v.m.c.c.  125 W : 14 W. 

• v.m.c.c.  250 W : 20 W. 

La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no 
superior al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en 
las placas de características. 

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni 
vibraciones de ninguna clase. 

En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una 
caja que contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación. 
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3.2.5 Protección Contra Cortocircuitos. 
Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en 

portafusibles seccionables de 20 A. 

3.2.6 Cajas de Empalme y Derivación. 
Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con 

protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) 
y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

3.2.7 Brazos Murales. 
Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en 
cualquier caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la 
luminaria, según los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se 
coloca la luminaria: 

Peso de la luminaria (kg)  Carga vertical (kg) 

1    5 

2    6 

3    8 

4    10 

5    11 

6    13 

8    15 

10    18 

12    21 

14    24 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 

En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa 
tendrá una forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo. 

En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección 
suplementaria de material aislante a base de anillos de protección de PVC. 

3.2.8 Báculos y Columnas. 
Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la 
altura útil no sea superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores. 

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el 
extremo donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo 
horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de 
aplicación a partir de la superficie del suelo: 
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Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 

 6   50    3 

 7   50    4 

 8   70    4 

 9   70    5 

 10   70    6 

 11   90    6 

 12   90    7 

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las 
solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no 
inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de 
condensación. 

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la 
manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del 
suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de 
agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o 
incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de 
protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar 
apropiado, o en la propia obra de fábrica. 

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de 
registro, un tornillo con tuerca para fijar el terminal de la pica de tierra. 

3.2.9 Luminarias. 
Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como 

tipo en el proyecto, en especial en: 

• tipo de portalámpara. 

• características fotométricas (curvas similares). 

• resistencia a los agentes atmosféricos. 

• facilidad de conservación e instalación. 

• estética. 

• facilidad de reposición de lámpara y equipos. 

• condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la 
temperatura (refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc). 

• protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes 
atmosféricos. 

• protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 
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3.2.10 Cuadro De Maniobra y Control. 
Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de 

medida, y como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las 
proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 
julios (9). 

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía 
y preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V. 

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles 
partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los 
cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto. 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo 
las dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en 
ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su 
intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de 
maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000 V, con su carga nominal a la tensión 
de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. 

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para 
cinco millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de 
tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta 
tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente 
siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán 
calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la 
nominal. La elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá 
exceder de 65ºC después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, 
en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la 
intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se 
observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los elementos 
constitutivos del contactor. 

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos 
astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran 
deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para 
un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la 
tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco 
minutos al mes. 

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga 
especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El 
tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de 
prueba. 

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. ± 15%, con regulación de 20 
a 200 lux. 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección 
Técnica, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 

3.2.11 Protección de Bajantes. 
Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ de diámetro, provista en su 

extremo superior de un capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y 
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para evitar el rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará 
un anillo de protección de P.V.C. La sujeción del tubo a la pared se realizará mediante 
accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en 
chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de 
doble plegado. 

3.2.12 Tubería para Canalizaciones Subterráneas. 
Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados 

en el proyecto. 

3.2.13 Cable Fiador. 
Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 

1x19+0, de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a 
una carga de rotura de 2.890 kg. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del 
fabricante y le enviará una muestra del mismo. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 

3.3 Ejecución de los Trabajos.   

3.3.1 Replanteo. 
El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del 

contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la 
Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la 
señalización correrán a cargo del contratista. 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las 
señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 

3.3.2 Excavación y Relleno. 
Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 

protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará 
las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 
excavaciones con objeto de evitar accidentes. 

Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas 
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las 
aguas. 

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de 
iniciar el relleno. 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos 
puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de 
asiento a los tubos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo 
cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las 
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tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles 
de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se 
apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no 
exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de 
las zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra 
deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno. 

3.3.3 Colocación de los Tubos. 
Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La 
superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del 
suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera 
que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se 
cuidará de que no entren materias extrañas. 

A unos 25 cm. por encima de los tubos y a unos 10 cm. por debajo del nivel del 
suelo se situará la cinta señalizadora. 

3.3.4 Cruces con Canalizaciones o Calzadas. 
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y 

de calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón 
en masa con un espesor mínimo de 10 cm. 

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como 
mínimo, de 1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre 
ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de 
lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto 
apropiado. 

3.3.5 Excavación Fundación de Báculo o Columna. 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los 
báculos y columnas, en cualquier clase de terreno. 

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación 
resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos 
elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el 
proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los 
hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el 
volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente 
el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se 
hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 
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En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla 
general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio 
antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la 
excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 
posible abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos 
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las 
aguas. 

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del 
relleno de hormigón. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de 
los fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra 
deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de 
sales carbonosas o selenitosas. 

3.3.6 Hormigón 
El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible 

el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes 
dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del 
mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará 
una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay 
que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se 
añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo. 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición 
normal de la mezcla será: 

 Cemento: 1 

 Arena: 3 

 Grava: 6 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias 
climatológicas y los áridos que se empleen. 

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su 
docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-
cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca 
el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y 
una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se 
mide la altura”H“del hormigón formado y en función de ella se conoce la consistencia: 

 Consistencia  H (cm.) 

 Seca   30 a 28 

 Plástica  28 a 20 

 Blanda   20 a 15 



PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS, ECONOMICAS Y TECNICAS         
 

   29

 Fluida   15 a 10 

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

3.3.7 Transporte e Izado de Báculos y Columnas. 
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no 

sufran las columnas y báculos deterioro alguno. 

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden 
perfectamente aplomados en todas las direcciones. 

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 

La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. 
Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 

3.3.8 Arquetas de Registro. 
Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la 

tierra original a fin de facilitar el drenaje. 

El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk = 
160 kg / cm², armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el 
caso de aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas 
características. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 
posible abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes. 

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con 
bordillos de 25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. 
sobre el nivel del terreno natural. 

3.3.9 Tendido de los Conductores. 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de 
cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. 
El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante 
de los conductores. 

3.3.10 Acometidas. 
Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas 

situadas en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior 
de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que 
penetren en las bornas de conexión. 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como 
mínimo, IP-437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), 
contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios 
(7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A,  e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta 
haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se 
realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 
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Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y 
condensador, dicho equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en 
lugar accesible. 

3.3.11 Empalmes y Derivaciones. 
Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de 

acometidas descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las 
arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta 
autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV / mm, con capas a medio solape y 
encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán 
empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos. 

3.3.12 Tomas de Tierra. 
La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores 

diferenciales, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida 
en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se 
admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre 
que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea 
inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima 
resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 
cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V 
en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).  

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra 
común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y 
control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra 
cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada 
línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

• Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la 
propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los 
cables de alimentación. 

• Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento 
de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 
mm² para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase 
para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones 
de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de 
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento 
de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente 
y protegido contra la corrosión. 
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3.3.13 Bajantes. 
En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en 

el apartado 2.1.11. 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 

3.3.14 Conducciones Aéreas. Colocación de los Conductores. 
Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, 

aprovechando para ello las posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los 
edificios. 

Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la 
separación entre dos puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las 
grapas quedarán bien sujetas a las paredes. 

Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas 
serán del tipo especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo, 
la especificada en el proyecto. 

Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la 
proximidad inmediata de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos. 

No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada 
tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el 
fabricante de los conductores. 

El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 
torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo. 

3.3.15 Acometidas. 
Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de 

cajas, no existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán 
provistas de fichas de conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el 
aislamiento en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se 
utilizarán cajas de las descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. 
de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. 

Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el 
condensador, se utilizarán cajas en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en 
las que se colocarán las fichas de conexión, el equipo de encendido y los dos cartuchos 
APR de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La distancia 
de esta caja al suelo no será inferior a 2,50 m. 

Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la 
cara inferior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. 

Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso 
por el interior de los brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se 
conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra. 
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3.3.16 Empalmes y Derivaciones. 
Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las 

descritas en el Artículo 8 y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara 
inferior. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes. 

3.3.17 Colocación de Brazos Murales. 
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los 

brazos no sufran deterioro alguno. 

Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo 
permitan por su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por 
encima del anclaje una altura de construcción al menos de 50 cm. 

Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible. 

La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el punto 3.3.12. 

3.3.18 Cruzamientos. 
Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se 

utilizará cable fiador del tipo descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de 
garras galvanizadas, 60x60x6 mm. (una en cada extremo), perrillos galvanizados (dos 
en cada extremo), un tensor galvanizado de ½“, como mínimo y guardacabos 
galvanizados. 

En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de 
flecha más desfavorable, será de 6 m. 

El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la 
misma horizontal y procurando perpendicularidad con las fachadas. 

3.3.19 Paso a Subterráneo. 
Se realizará según el punto 3.3.13. 

3.3.20 Palometas. 
Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su 

longitud será tal que alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos 
queden en la misma horizontal. 

Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario 
fuesen vientos, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios 
descritos en el Artículo 33. Los anclajes de los vientos se harán preferiblemente sobre 
edificios, en lugares que puedan absorber los esfuerzos a transmitir; nunca se usarán los 
árboles para los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados sin medios especiales 
desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las 
personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante 
abrazaderas de doble collar de las usadas en líneas trenzadas. 
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Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará de 
acuerdo a lo indicado en el punto 3.3.12. 

3.3.21 Apoyos de Madera. 
Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, 

con 11 cm. de diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de 
hormigón de 2 m. y 1.000 mkg. y dos abrazaderas sencillas galvanizadas. 

La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del 
suelo 15 cm., como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. 

Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los 
anclajes de estos pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos 
previstos para absorber los esfuerzos que aquellos puedan transmitir. No podrán 
utilizarse los árboles para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes se realicen 
en el suelo, se destacará su presencia hasta una altura de 2 m. Los tirantes estarán 
provistos de un tensor galvanizado, como mínimo de ½“, guardacabos galvanizados y 
dos perrillos galvanizados por extremo. 

Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, 
terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán 
interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de 
aplicación de la resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. 

3.3.22 Fijación y Regulación de las Luminarias. 
Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de 

luz, ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de 
simetría será perpendicular al de la calzada. 

En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el 
punto adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto 
de luz y al ancho de la calzada. 

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, 
rosca, rótula, etc.) una vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente 
sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 

3.3.23 Cuadro de Maniobra y Control. 
Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente 

unidas entre sí y a la toma de tierra general. 

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar 
el grado de estanquidad del armario. 

3.3.24 Célula Fotoeléctrica. 
Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de 

ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas 
próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con 
las dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica. 
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3.3.25 Medida de Iluminación. 
La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 

días de funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada 
comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están 
situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos 
unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia que 
sea lo más cercana posible a la separación media. 

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en 
rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada 
uno de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, 
se indicará en un plano. 

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura 
superior a 50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz 
procedente de las diversas luminarias. 

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal 
durante la lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la 
calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el 
”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, 
se considerará dicho error a partir de los 50º. 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una 
limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de 
iluminación, a la media intensidad de iluminación. 

3.3.26 Seguridad. 
Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de 

cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se 
colocarán las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. 
Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de 
peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra. 

Tarragona, a 30 de Mayo de 2006. 

El Ingeniero Técnico. 

 

 
 

Carlos Ballester Martinez                
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4 Condiciones Técnicas para la Ejecución y Montaje de 
Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión 

4.1 Condiciones Generales. 
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad 

y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de 
la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 
sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, 
bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la instalación. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de 
pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 
de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

4.2 Canalizaciones Eléctricas. 
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las 

paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de 
la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en 
Memoria, Planos y Mediciones. 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 
elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: 
forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las 
necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en 
forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como 
el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada 
elemento. 

4.2.1 Conductores Aislados Bajo Tubos Protectores. 
Los tubos protectores pueden ser: 

• Tubo y accesorios metálicos. 

• Tubo y accesorios no metálicos. 
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• Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no 
metálicos). 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

• UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

• UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

• UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

• UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no 
deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 
asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar 
heridas a instaladores o usuarios. 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos 
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 
50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la 
norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en 
función del diámetro exterior. 

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma 
particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la 
Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 

Instalación. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de 
los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así 
como las características mínimas según el tipo de instalación. 

 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en 
cuenta las prescripciones generales siguientes: 

• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde 
se efectúa la instalación. 

• Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

• Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados 
entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se 
precise una unión estanca. 

• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán 
reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para 
cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-
EN 
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• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello 
los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se 
alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

• Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas 
de empalme o derivación. 

• Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas 
estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  
tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor 
más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado 
interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 
entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas o racores adecuados. 

• En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para 
lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los 
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de 
una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

• Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su 
continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso 
de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

• No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o 
de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, 
las siguientes prescripciones: 

• Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas 
será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra 
parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad 
inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

• Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 
curvándose o usando los accesorios necesarios. 

• En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea 
que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

• Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura 
mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de 
eventuales daños mecánicos. 
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Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 

• En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la 
construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o 
techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes 
para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de 
espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede 
reducirse a 0,5 centímetros. 

• No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la 
instalación eléctrica de las plantas inferiores. 

• Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán 
instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar 
recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, 
como mínimo, además del revestimiento. 

• En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o 
bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se 
admitirán los provistos de tapas de registro. 

• Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán 
enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

• En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente 
disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo 
o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no 
superior a 20 centímetros. 

4.2.2 Conductores Aislados Fijados Directamente Sobre las Paredes. 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores 

a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con 
aislamiento mineral).  

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 

• Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de 
forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

• Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su 
propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente 
próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá 
de 0,40 metros. 

• Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y 
condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables 
armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección 
mecánica complementaria sobre los mismos. 
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• Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo 
prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable 
utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

• Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar 
por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 
cm. entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de 
los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

• Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los 
locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros 
dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la 
ayuda de prensaestopas. 

• Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos 
equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la 
continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso 
necesario. 

4.2.3 Conductores Aislados Enterrados. 
 Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados 

deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se 
establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

4.2.4 Conductores Aislados Directamente Empotrados en Estructuras. 
 Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta 

(incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima 
de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o 
etileno-propileno). 

4.2.5 Conductores Aislados en el Interior de la Construcción. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción 
con la condición de que sean no propagadores de la llama. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar 
dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos 
continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso 
de falsos techos o muros con cámaras de aire.  

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por 
los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro 
exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los 
locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones 
previsibles. 
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Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los 
cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de 
curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 
destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para 
ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua 
que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la 
impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de 
conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, 
posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 

4.2.6 Conductores Aislados Bajo Canales Protectoras. 
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de 

paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa 
desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán 
clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con 
herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, 
tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de 
conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas 
características mínimas. 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados 
en las normas UNE-EN 50.085. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 
características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 
instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia 
a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se 
destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características 
serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local 
donde se efectúa la instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

4.2.7 Conductores Aislados Bajo Molduras. 
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo 

molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como 
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secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no 
inferior a 450/750 V. 

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 

• Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin 
dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará 
más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios 
conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente 
dimensiones adecuadas para ello. 

• La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual 
o inferior a 6 mm2 serán, como mínimo, de 6 mm. 

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 

• Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud 
donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los 
cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. 

• Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente 
encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura 
estará, como mínimo, a 10 cm. por encima del suelo. 

• En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo 
estará, como mínimo, a 1,5 cm. por encima del suelo. 

• Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas 
a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida 
para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que 
sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos 
canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm. en el caso de 
utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm., en el caso de utilizar tubos 
rígidos empotrados. 

• Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante 
dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes. 

• Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por 
papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta 
siempre al aire. 

• Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse 
que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se 
separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo. 

4.2.8 Conductores Aislados en Bandeja o Soporte de Bandejas. 
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o 

con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, 
galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm. como mínimo, 
con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos 
metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en 
función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como 
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codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc., tendrán la misma 
calidad que la bandeja. 

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante 
herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 
mm. y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes 
por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para 
las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las 
bandejas. 

4.2.9 Normas de Instalación en Presencia de otras Canalizaciones No Eléctricas. 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una 
distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 
caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no 
puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas 
por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de 
agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

4.2.10 Accesibilidad a las Instalaciones. 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de 
forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda 
proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o 
derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones 
químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 
tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales 
húmedos o mojados, serán de material aislante. 

4.3 Conductores. 
Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según 

se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

4.3.1 Materiales. 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

• De 450/750 V de tensión nominal.  

 Conductor: de cobre. 

 Formación: unipolares. 
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 Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

 Tensión de prueba: 2.500 V. 

 Instalación: bajo tubo. 

 Normativa de aplicación: UNE 21.031. 

• De 0,6/1 kV de tensión nominal. 

 Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las 
especificaciones del proyecto). 

 Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

 Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado 
(XLPE). 

 Tensión de prueba: 4.000 V. 

 Instalación: al aire o en bandeja. 

 Normativa de aplicación: UNE 21.123. 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia 
mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán 
provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A 
una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro 
equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge 
durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico 
a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no 
deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los 
conductores será de 500 V. 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos 
por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la 
sección del conductor de que se trate. 

4.3.2 Dimensionado. 
Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se 

usará el más desfavorable entre los siguientes criterios: 

• Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada 
carga. Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la 
sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las 
recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes 
correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes 
de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-
BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.  

• Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se 
determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación 
y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en 
el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, 
considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 
simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima 
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admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse 
entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma 
que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites 
especificados para ambas. 

• Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el 
arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque 
de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, 
apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 
instalación. 

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos 
especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por 
la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares 
de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares 
de la empresa distribuidora de la energía. 

4.3.3 Identificación de las Instalaciones. 
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 
reparaciones, transformaciones, etc. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, 
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta 
identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista 
conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor 
de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de 
fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 
identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

4.3.4 Resistencia de Aislamiento y Rigidez Dieléctrica. 
La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización 

(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a 
frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y 
con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o 
para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la 
sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección 
contra los contactos indirectos. 

4.4 Cajas de Empalme. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas 
de material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán 
tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, 
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con un mínimo de 40 mm.; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de 
conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento 
entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión. 

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de 
paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al 
descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser 
perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la 
contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.  

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo 
hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split 
sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones 
permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los 
pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces 
de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de 
sujeción de cajas o conductos.  

4.5 Mecanismos y Tomas de Corriente. 
Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que 

estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando 
los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y 
de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la 
temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será 
tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con 
su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad 
y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta 
a tierra.  

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, 
de forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa 
embellecedora. 

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma 
caja, la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 

4.6 Aparamenta de Mando y Protección. 

4.6.1 Cuadros Eléctricos. 
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún 

defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se 
construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las 
recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y 
cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por 
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circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de 
interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones 
máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al 
polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán 
constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el 
montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o 
de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. 

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de 
material plástico, con la parte frontal transparente. 

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material 
similar, para evitar la entrada de polvo. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. 
Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para 
los cables de mando y control. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros 
elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los 
aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato 
en la dirección considerada. 

La profundidad de los cuadros será de 500 mm. y su altura y anchura la necesaria 
para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del 
fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos 
extremos. 

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos 
de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se 
montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el 
exterior por el frente. 

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornes situada 
junto a las entradas de los cables desde el exterior. 

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la 
corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y 
una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, 
por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al 
personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, 
y en particular: 

• los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o 
mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al 
descubierto. 

• el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes 
de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y 
mediciones. 
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4.6.2 Interruptores Automáticos. 
En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la 

misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un 
interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra 
sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) 
de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte 
omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de 
corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se 
instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible 
disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de 
ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos 
de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la 
intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro 
dispositivo instalado anteriormente. 

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador 
de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por 
energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se 
indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensiones nominales de funcionamiento, así como el signo 
indicador de su desconexión. 

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los 
interruptores situados aguas abajo, tras él. 

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 

4.6.3 Guardamotores. 
Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de 

motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de 
desconexión igual a la nominal. 

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin 
mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y 
desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres 
fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de 
característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el 
arranque. 

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, 
se hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá 
tener lugar al cabo de algunos minutos. 

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente 
abiertos para enclavamientos con otros aparatos. 
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4.6.4 Fusibles. 
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de 

acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. 

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos 
serán de alta capacidad ruptura y de acción rápida. 

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominales de trabajo. 

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer 
un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada 
fácilmente de la base. 

4.6.5 Interruptores Diferenciales. 
La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes 

medidas: 

• Protección por aislamiento de las partes activas. Las partes activas deberán 
estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 
destruyéndolo. 

• Protección por medio de barreras o envolventes. Las partes activas deben 
estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 
posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. 
Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen 
funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para 
impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y 
se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes 
activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP 
XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una 
separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, 
teniendo en cuenta las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes 
de éstas, esto no debe ser posible más que: 

• bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

• o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas 
barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta 
después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 

• o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el 
grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con 
la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con 
las partes activas. 



PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS, ECONOMICAS Y TECNICAS         
 

   49

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. Esta 
medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 
protección contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 
medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección 
contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte 
automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la 
aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga 
durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite 
convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales 
y a 24 V en locales húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse 
a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia < U 

Donde: 

• Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de masas. 

• Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo 
de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de 
corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

• U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

4.6.6 Seccionadores. 
Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas 

independientes de la acción del operador. 

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y 
cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 
0,7. 

4.7 Embarrados. 

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de 
la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la 
entrada del cuadro. 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para 
soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se 
especifiquen en memoria y planos. 

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada 
para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los 
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aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los 
cables en salida. 

4.8 Prensaestopas y Etiquetas. 
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del 
cuadro; los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo 
para cables sin armar. 

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del 
cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas 
serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los 
circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles 
frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en 
aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las 
etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm. de 
altura sobre fondo blanco. 

4.9 Receptores de Alumbrado. 
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la 

serie UNE-EN 60598. 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no 
debe exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no 
deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un 
elemento distinto del borne de conexión.  

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase 
III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de 
manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc.), se permitirá 
cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen 
barreras o envolventes separadoras. 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en 
los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán 
tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por 
ilusión óptica originada por el efecto estroboscopico. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a 
los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de 
arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en 
voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de 
distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de 
fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los 
conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual 
a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las 
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lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. 
En este caso, el coeficiente será el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la 
compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión  debe preverse la utilización de 
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra 
cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones 
asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la 
norma UNE-EN 50.107. 

4.10 Receptores a Motor. 
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 

movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto 
con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar 
la ignición de estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. 
Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar 
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a 
plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los 
demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en 
todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los 
motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de 
motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la 
conexión en estrella como en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de 
corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar 
el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando 
se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen 
perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar 
provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la 
relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que 
corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su 
placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: 

• De 0,75 kW a 1,5 kW:  4,5 

• De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

• De 5 kW a 15 kW:  2,0 

• Más de 15 kW:   1,5 
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Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, 
con tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 
230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre 
fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo 
del motor. 

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como 
en la asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones 
europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para 
motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, 
con dos platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje 
vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la 
polea. 

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. 
Todos los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra 
contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con 
diámetro mayor de 1 mm., protección contra salpicaduras de agua proveniente de 
cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o 
polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usarán motores con 
clase de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier 
clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua 
proveniente de cualquier dirección). 

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con 
refrigeración de superficie. 

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que 
admite un incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente 
de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. 

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje 
sobre la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC. 

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que 
se indican a continuación: 

• carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de 
refrigeración. 

• estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, 
montados en estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia 
térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del 
bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de 
burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que 
viene sometido. 

• rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se 
alojará el devanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, 
simple o doble. 

• eje: de acero duro. 

• ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, 
solidario con el rotor, o de plástico inyectado. 
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• rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y 
capaces de soportar ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal 
(se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y 
cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración). 

• cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de 
orificios roscados con prensa-estopas. 

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán 
considerarse todos y cada uno de los siguientes factores: 

• potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas 
por transmisión. 

• velocidad de rotación de la máquina accionada. 

• características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y 
frecuencia). 

• clase de protección (IP 44 o IP 54). 

• clase de aislamiento (B o F). 

• forma constructiva. 

• temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el 
nivel del mar del lugar de emplazamiento. 

• momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la 
velocidad de rotación del motor. 

• curva del par resistente en función de la velocidad. 

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación 
comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la 
baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma 
proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque 
proporcional al cuadrado de la tensión. 

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la 
resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superior a 1,5 megohmios. En 
caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un 
taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de 
la máquina accionada.  

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y 
correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la 
relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y 
escrita de forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos: 

• potencia del motor. 

• velocidad de rotación. 

• intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 

• intensidad de arranque. 
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• tensión(es) de funcionamiento. 

• nombre del fabricante y modelo. 

4.11 Puestas a Tierra. 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión 

que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 
asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone 
una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni 
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 
perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de 
electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto 
de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben 
ser tales que: 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 
protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta 
manera a lo largo del tiempo. 

• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 
peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 
mecánicas y eléctricas. 

• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de 
las condiciones estimadas de influencias externas. 

• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a 
otras partes metálicas. 

4.11.1 Uniones a Tierra. 

Tomas de tierra. 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

• barras, tubos; 

• pletinas, conductores desnudos; 

• placas; 

• anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus 
combinaciones; 

• armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras 
pretensadas; 

• otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
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Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales 
que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos 
climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. 
La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

Conductores de tierra. 
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de 

acuerdo con los valores indicados en la tabla 1 de la ITC-BT-18. La sección no será 
inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de 
tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe 
cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los 
electrodos de tierra. 

Bornes de puesta a tierra. 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al 

cual deben unirse los conductores siguientes: 

• Los conductores de tierra. 

• Los conductores de protección. 

• Los conductores de unión equipotencial principal. 

• Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo 
que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo 
puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable 
necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe 
asegurar la continuidad eléctrica. 

Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 
instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 
indirectos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la 
tabla 2 de la ITC-BT-18. 

 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. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

• conductores en los cables multiconductores, o 
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• 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 conectadas en serie 
en un circuito de protección. 

4.12 Inspecciones y Pruebas en Fábrica. 
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que 

están libres de defectos mecánicos y eléctricos. 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

• Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre 
conductores, que tendrá un valor de al menos 0,50 Mohm. 

• Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión 
igual a dos veces la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 
1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se 
realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos 
instalados como en servicio normal. 

• Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el 
funcionamiento mecánico de todas las partes móviles. 

• Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés 
actúan correctamente. 

• Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores 
suministrados por el fabricante. 

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico 
encargado por la misma. 

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de 
ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 

4.13 Control. 

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y 
experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por 
el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la 
dirección, con cargo a la contrata. 

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a 
emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado 
ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o 
persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. 
Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se 
estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este 
reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el 
Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún 
defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la 
instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista 
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en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean 
recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 

4.14 Seguridad. 
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 

especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes 
condiciones de seguridad: 

• Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la 
ejecución de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán 
sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los 
correspondientes aparatos de medición y comprobación. 

• En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

• Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

• Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a 
tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o 
estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante 
transformadores de seguridad. 

• Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los 
aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando 
un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 

• No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber 
comprobado que no exista peligro alguno. 

• En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o 
en su proximidad, usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso 
innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin 
herrajes ni clavos en las suelas. 

• Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de 
obligado cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y 
las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

4.15 Limpieza. 

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, 
cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la 
obra en su interior o al exterior. 

4.16 Mantenimiento. 
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa 

de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas 
las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la 
misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para 
comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos 
elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los 
reemplazados. 
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4.17 Criterios de Medición. 
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa 

vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada 
en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como 
figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades 
medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se 
consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los 
derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, 
además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna 
unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio 
contradictorio. 

Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según 
tipo y dimensiones. 

En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el 
montaje (grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc.), así como 
la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de 
recepción. 

Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y 
conexionadas. 

La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, 
resistencias, aparatos de control, etc.) será efectuada por el suministrador del mismo 
elemento receptor. 

El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 

 

 

Tarragona, a 30 de Mayo de 2006. 

El Ingeniero Técnico. 

 

 
 

Carlos Ballester Martinez                
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5 Condiciones Técnicas para la Ejecución del Centro de 
Transformación. 

5.1 Objeto. 
 Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para 

la ejecución de las obras de construcción y montaje de centros de transformación, así 
como de las condiciones técnicas del material a emplear. 

5.2 Obra Civil. 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que 

deberán realizarse conforme a las reglas del arte. 

La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las 
condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del 
Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, 
pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, 
alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de 
líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, 
sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas 
de protección y documentación. 

5.2.1 Emplazamiento. 
El lugar elegido para la instalación del centro debe permitir la colocación y 

reposición de todos los elementos del mismo, concretamente los que son pesados y 
grandes, como transformadores. Los accesos al centro deben tener las dimensiones 
adecuadas para permitir el paso de dichos elementos. 

El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones y 
filtraciones. 

En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo, 
0,20 m por encima del máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe 
proporcionársele una estanquidad perfecta hasta dicha cota. 

El local que contiene el centro debe estar construido en su totalidad con materiales 
incombustibles. 

5.2.2 Excavación. 
Se efectuará la excavación con arreglo a las dimensiones y características del 

centro y hasta la cota necesaria indicada en el Proyecto. 

La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes será por cuenta del 
Contratista. 
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5.2.3 Acondicionamiento. 
Como norma general, una vez realizada la excavación se extenderá una capa de 

arena de 10 cm. de espesor aproximadamente, procediéndose a continuación a su 
nivelación y compactación. 

En caso de ubicaciones especiales, y previo a la realización de la nivelación 
mediante el lecho de arena, habrá que tener presente las siguientes medidas: 

• Terrenos no compactados. Será necesario realizar un asentamiento 
adecuado a las condiciones del terreno, pudiendo incluso ser necesaria la 
construcción de una bancada de hormigón de forma que distribuya las 
cargas en una superficie más amplia. 

• Terrenos en ladera. Se realizará la excavación de forma que se alcance una 
plataforma de asiento en zona suficientemente compactada y de las 
dimensiones necesarias para que el asiento sea completamente horizontal. 
Puede ser necesaria la canalización de las aguas de lluvia de la parte alta, 
con objeto de que el agua no arrastre el asiento del CT. 

• Terrenos con nivel freático alto. En estos casos, o bien se eleva la capa de 
asentamiento del CT por encima del nivel freático, o bien se protege al CT 
mediante un revestimiento impermeable que evite la penetración de agua 
en el hormigón. 

5.2.4 Edificio prefabricado de hormigón. 
Los distintos edificios prefabricados de hormigón se ajustarán íntegramente a las 

distintas Especificaciones de Materiales de la compañía suministradora, verificando su 
diseño los siguientes puntos: 

• Los suelos estarán previstos para las cargas fijas y rodantes que implique 
el material. 

• Se preverán, en lugares apropiados del edificio, orificios para el paso del 
interior al exterior de los cables destinados a la toma de tierra, y cables de 
B.T. y M.T. Los orificios estarán inclinados y desembocarán hacia el 
exterior a una profundidad de 0,40 m del suelo como mínimo. 

• También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes del 
equipo eléctrico y el emplazamiento de los carriles de rodamiento de los 
transformadores. Asimismo se tendrán en cuenta los pozos de aceite, sus 
conductos de drenaje, las tuberías para conductores de tierra, registros para 
las tomas de tierra y canales para los cables A.T. y B.T. En los lugares de 
paso, estos canales estarán cubiertos por losas amovibles. 

• Los muros prefabricados de hormigón podrán estar constituidos por 
paneles convenientemente ensamblados, o bien formando un conjunto con 
la cubierta y la solera, de forma que se impida totalmente el riesgo de 
filtraciones. 

• La cubierta estará debidamente impermeabilizada de forma que no quede 
comprometida su estanquidad, ni haya riesgo de filtraciones. Su cara 
interior podrá quedar como resulte después del desencofrado. No se 
efectuará en ella ningún empotramiento que comprometa su estanquidad. 
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• El acabado exterior del centro será normalmente liso y preparado para ser 
recubierto por pinturas de la debida calidad y del color que mejor se 
adapte al medio ambiente. Cualquier otra terminación: canto rodado, 
recubrimientos especiales, etc., podrá ser aceptada. Las puertas y 
recuadros metálicos estarán protegidos contra la oxidación. 

• La cubierta estará calculada para soportar la sobrecarga que corresponda a 
su destino, para lo cual se tendrá en cuenta lo que al respecto fija la Norma 
UNE-EN 61330. 

• Las puertas de acceso al centro de transformación desde el exterior 
cumplirán íntegramente lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330. 
En cualquier caso, serán incombustibles, suficientemente rígidas y abrirán 
hacia afuera de forma que puedan abatirse sobre el muro de fachada. 

Se realizará el transporte, la carga y descarga de los elementos constitutivos del 
edificio prefabricado, sin que éstos sufran ningún daño en su estructura. Para ello 
deberán usarse los medios de fijación previstos por el fabricante para su traslado y 
ubicación, así como las recomendaciones para su montaje. 

De acuerdo con la Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado 
estará construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie 
equipotencial. Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la 
armadura del sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras 
eléctricas. Las conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos, 
se efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad entre éstos. 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible 
desde el exterior del edificio, excepto las piezas que, insertadas en el hormigón, estén 
destinadas a la manipulación de las paredes y de la cubierta, siempre que estén situadas 
en las partes superiores de éstas. 

Cada pieza de las que constituyen el edificio deberán dispondrá de dos puntos 
metálicos, lo más separados entre sí, y fácilmente accesibles, para poder comprobar la 
continuidad eléctrica de la armadura. La continuidad eléctrica podrá conseguirse 
mediante los elementos mecánicos del ensamblaje. 

5.2.5 Evacuación y Extinción del Aceite Aislante. 
Las paredes y techos de las celdas que han de alojar aparatos con baño de aceite, 

deberán estar construidas con materiales resistentes al fuego, que tengan la resistencia 
estructural adecuada para las condiciones de empleo. 

Con el fin de permitir la evacuación y extinción del aceite aislante, se preverán 
pozos con revestimiento estanco, teniendo en cuenta el volumen de aceite que puedan 
recibir. En todos los pozos se preverán apagafuegos superiores, tales como lechos de 
guijarros de 5 cm. de diámetro aproximadamente, sifones en caso de varios pozos con 
colector único, etc. Se recomienda que los pozos sean exteriores a la celda y además 
inspeccionables. 

5.2.6 Ventilación. 
 Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y, 

cuando proceda, refrigerar los transformadores. 
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 Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos 
excepcionales podrá utilizarse también la ventilación forzada. 

 Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleará una o varias tomas de 
aire del exterior, situadas a 0,20 m. del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o 
varias salidas, situadas lo más altas posible. 

 En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que 
contengan polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos 
inflamables. 

 Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma 
que se garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a zonas 
peligrosas, contra la entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada del agua 
IP23D, según Norma UNE-EN 61330. 

5.3 Instalación Eléctrica. 

5.3.1 Aparamenta de A.T. 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metalica y tipo 

"modular". De esta forma, en caso de avería, será posible retirar únicamente la celda 
dañada, sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones. 

Utilizarán el hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento de corte y extinción. El 
aislamiento integral en SF6 confiere a la aparamenta sus características de resistencia al 
medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual 
sumersión del centro de transformación por efecto de riadas. Por ello, esta característica 
es esencial especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con clima 
agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o 
entrada de agua en el centro. El corte en SF6 resulta también más seguro que el aire, 
debido a lo expuesto anteriormente. 

Las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ del centro de 
transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de 
función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que 
no necesitan imperativamente alimentación. Igualmente, estas protecciones serán 
electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, 
muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin 
necesidad de alimentación auxiliar. 

Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los 
accionamientos manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura 
ergonómica a fin de facilitar la explotación. 

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra será un único aparato, de tres 
posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando así la imposibilidad de cierre 
simultáneo del interruptor y seccionador de puesta a tierra. La posición de seccionador 
abierto y seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través de 
mirillas, a fin de conseguir una máxima seguridad de explotación en cuanto a la 
protección de personas se refiere. 
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Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de 
aparamenta bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 
20099. Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos: 

• Compartimento de aparellaje. Estará relleno de SF6 y sellado de por vida. 
El sistema de sellado será comprobado individualmente en fabricación y 
no se requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de 
la instalación (hasta 30 años). Las maniobras de cierre y apertura de los 
interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se efectuarán 
con la ayuda de un mecanismo de acción brusca independiente del 
operador.  

• Compartimento del juego de barras. Se compondrá de tres barras aisladas 
conexionadas mediante tornillos. 

• Compartimento de conexión de cables. Se podrán conectar cables secos y 
cables con aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los 
cables serán simplificadas para cables secos y termorretráctiles para cables 
de papel impregnado. 

• Compartimento de mando. Contiene los mandos del interruptor y del 
seccionador de puesta a tierra, así como la señalización de presencia de 
tensión. Se podrán montar en obra motorizaciones, bobinas de cierre y/o 
apertura y contactos auxiliares si se requieren posteriormente. 

• Compartimento de control. En el caso de mandos motorizados, este 
compartimento estará equipado de bornas de conexión y fusibles de baja 
tensión. En cualquier caso, este compartimento será accesible con tensión, 
tanto en barras como en los cables. 

Las características generales de las celdas son las siguientes, en función de la 
tensión nominal (Un): 

Un < 20 kV 

• Tensión asignada: 24 kV 

• Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto: 

o A tierra y entre fases: 50 kV 

o A la distancia de seccionamiento: 60 kV. 

• Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 

o A tierra y entre fases: 125 kV 

o A la distancia de seccionamiento: 145 kV. 

20 kV < Un < 30 kV 

• Tensión asignada: 36 kV 

• Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto: 

o A tierra y entre fases: 70 kV 

o A la distancia de seccionamiento: 80 kV. 

• Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 
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o A tierra y entre fases: 170 kV 

o A la distancia de seccionamiento: 195 kV. 

5.3.2 Transformadores. 
El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación 

serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás características según lo 
indicado en la Memoria en los apartados correspondientes a potencia, tensiones 
primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, tensión de 
cortocircuito y protecciones propias del transformador. 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, 
sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de 
que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin 
difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de 
Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo 
natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las 
paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 

5.3.3 Equipos de medida. 
Cuando el centro de transformación sea tipo "abonado", se instalará un equipo de 

medida compuesto por transformadores de medida, ubicados en una celda de medida de 
A.T., y un equipo de contadores de energía activa y reactiva, ubicado en el armario de 
contadores, así como de sus correspondientes elementos de conexión, instalación y 
precintado. 

Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de 
forma que se puedan instalar en la celda de A.T. guardando las distancias 
correspondientes a su aislamiento. Por ello será preferible que sean suministrados por el 
propio fabricante de las celdas, ya instalados en ellas. En el caso de que los 
transformadores no sean suministrados por el fabricante de las celdas se le deberá hacer 
la consulta sobre el modelo exacto de transformadores que se van a instalar, a fin de 
tener la garantía de que las distancias de aislamiento, pletinas de interconexión, etc. 
serán las correctas. 

Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo 
competente. 

Los cables de los circuitos secundarios de medida estarán constituidos por 
conductores unipolares, de cobre de 1 kV de tensión nominal, del tipo no propagador de 
la llama, de polietileno reticulado o etileno-propileno, de 4 mm² de sección para el 
circuito de intensidad y para el neutro y de 2,5 mm² para el circuito de tensión. Estos 
cables irán instalados bajo tubos de acero (uno por circuito) de 36 mm de diámetro 
interior, cuyo recorrido será visible o registrable y lo más corto posible. 

La tierra de los secundarios de los transformadores de tensión y de intensidad se 
llevarán directamente de cada transformador al punto de unión con la tierra para medida 
y de aquí se llevará, en un solo hilo, a la regleta de verificación. 

La tierra de medida estará unida a la tierra del neutro de Baja Tensión 
constituyendo la tierra de servicio, que será independiente de la tierra de protección. 
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En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, 
precintabilidad, grado de protección, etc. se tendrán en cuenta lo indicado a tal efecto en 
la normativa de la compañía suministradora. 

5.3.4 Acometidas subterráneas. 
Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda 

que corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos permitirán 
la colocación de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos serán de superficie 
interna lisa, siendo su diámetro 1,6 veces el diámetro del cable como mínimo, y 
preferentemente de 15 cm. La disposición de los canales y tubos será tal que los radios 
de curvatura a que deban someterse los cables serán como mínimo igual a 10 veces su 
diámetro, con un mínimo de 0,60 m. 

Después de colocados los cables se obstruirá el orificio de paso por un tapón al 
que, para evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no dañen el 
cable. 

En el exterior del centro los cables estarán directamente enterrados, excepto si 
atraviesan otros locales, en cuyo caso se colocarán en tubos o canales. Se tomarán las 
medidas necesarias para asegurar en todo momento la protección mecánica de los 
cables, y su fácil identificación.  

Los conductores de alta tensión y baja tensión estarán constituidos por cables 
unipolares de aluminio con aislamiento seco termoestable, y un nivel de aislamiento 
acorde a la tensión de servicio.  

5.3.5 Alumbrado. 
El alumbrado artificial, siempre obligatorio, será preferiblemente de 

incandescencia. 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de 
manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; 
permitirán además la lectura correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal 
manera que la sustitución de lámparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la 
media tensión y sin peligro para el operario. 

Los interruptores de alumbrado se situarán en la proximidad de las puertas de 
acceso. 

La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de 
alta sensibilidad (30 mA). 

5.3.6 Puestas a Tierra. 

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo 
cumplirse estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución y 
valores deseados para las puestas a tierra. 

Condiciones de los circuitos de puesta a tierra: 

• No se unirán al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas 
metálicas de ventilación del CT. 
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• La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, 
antes del dispositivo de seccionamiento B.T. 

• En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de 
seccionamiento. 

• Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la 
resistencia de tierra, situado en un punto fácilmente accesible. 

• Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los 
deterioros debidos a acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 

• La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de 
manera que no haya peligro de aflojarse o soltarse. 

• Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no 
podrán incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las 
masas se efectuará por derivación. 

• Los conductores de tierra enterrados serán de cobre, y su sección nunca 
será inferior a 50 mm². 

• Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables 
subterráneos provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad 
de éstas por medio de un conductor de cobre lo más corto posible, de 
sección no inferior a 50 mm². La cubierta metálica se unirá al circuito de 
puesta a tierra de las masas. 

• La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el 
conductor de puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, 
satisfará la condición de que la resistencia eléctrica correspondiente sea 
inferior a 0,4 ohmios. 

5.4 Normas de Ejecución de las Instalaciones. 
Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo 

caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices 
que la Dirección Facultativa estime oportunas. 

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las 
normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular 
las de la compañía suministradora de la electricidad. 

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante 
su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido 
alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la 
obra. 

La admisión de materiales no se permitirá sin la previa aceptación por parte del 
Director de Obra En este sentido, se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el 
D.O., aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se tomarán 
como referencia las distintas Recomendaciones UNESA, Normas UNE, etc. que les 
sean de aplicación. 
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5.5 Pruebas Reglamentarias. 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez 

terminada su fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada 
producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado 
cumplimiento en el MIE-RAT 02. 

Una vez ejecutada la instalación se procederá, por parte de entidad acreditada por 
los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los 
siguientes valores: 

• Resistencia de aislamiento de la instalación. 

• Resistencia del sistema de puesta a tierra. 

• Tensiones de paso y de contacto. 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su 
fabricación serán las siguientes: 

• Prueba de operación mecánica. 

• Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 

• Verificación de cableado. 

• Ensayo de frecuencia industrial. 

• Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. 

• Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms. 

• Verificación del grado de protección. 

5.6 Condiciones de Uso, Mantenimiento y Seguridad. 

5.7 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad  

5.7.1 Prevenciones Generales. 
El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el 

acceso de las personas ajenas al servicio. 

Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de 
muerte". 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no 
pertenezca a la propia instalación. 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, 
palanca de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de 
uso, lo que se comprobará periódicamente. 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en 
servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de 
los diferentes componentes de la instalación eléctrica. 
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Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer 
de las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de 
interrupción, maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en 
tensión o cualquier otro tipo de accidente.  

No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de 
combustible en el interior del local del centro de transformación y en caso de incendio 
no se empleará nunca agua. 

No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 

Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos: 

• Nombre del fabricante. 

• Tipo de aparamenta y número de fabricación. 

• Año de fabricación. 

• Tensión nominal. 

• Intensidad nominal. 

• Intensidad nominal de corta duración. 

• Frecuencia industrial. 

En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros 
que deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el 
personal instruido prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario.  

También, y en sitio visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema de 
todas las conexiones de la instalación, aprobado por la Consejería de Industria, a la que 
se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en este centro de 
transformación, para su inspección y aprobación, en su caso. 

5.7.2 Puesta en Servicio. 
El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y 

adiestrado. 

Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el 
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación se conectará la 
aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos a 
éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 

Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera 
fusión de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la 
línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo 
inmediato a la empresa suministradora de energía. 

5.7.3 Separación de Servicio. 
Se procederá en orden inverso al determinado en el apartado anterior, o sea, 

desconectando la red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y 
seccionadores. No se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de 
puesta a tierra. 
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5.7.4 Mantenimiento.  
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 

seguridad del personal. 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los 
componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 

Las celdas tipo CGM o CGC de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no 
necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, 
evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 

A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de 
los interruptores, así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja 
tensión, la limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Esta se hará sobre banqueta, 
con trapos perfectamente secos, y teniendo muy presente que el aislamiento que es 
necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo en perfectas 
condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra. 

Si es necesario cambiar los fusibles, se emplearán de las mismas características de 
resistencia y curva de fusión. 

La temperatura del líquido refrigerante no debe sobrepasar los 60ºC. 

Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado 
de los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro 
de transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para 
corregirla de acuerdo con ella. 

5.8 Certificados y Documentación. 
Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la 

documentación siguiente: 

• Autorización administrativa. 

• Proyecto, suscrito por técnico competente. 

• Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa 
homologada. 

• Certificado de Dirección de obra. 

• Contrato de mantenimiento. 

• Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora. 

5.9 Libro de Órdenes. 
 Se dispondrá en el centro de transformación de un libro de órdenes, en el que se 

harán constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación, 
incluyendo cada visita, revisión, etc. 

5.10 Recepción de la Obra.  
 Durante la obra o una vez finalidad la misma, el Director de Obra podrá verificar 

que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de 
Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 
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 Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna 
recepción global de la Obra. En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes 
conceptos: 

• Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del 
conjunto de la instalación y de los aparatos más importantes. 

• Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico 
del centro deberá haber soportado por separado las tensiones de prueba a 
frecuencia industrial y a impulso tipo rayo. 

• Instalación de puesta a tierra. Se comprobará la medida de las resistencias 
de tierra, las tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos 
de tierra y el estado y resistencia de los circuitos de tierra. 

• Regulación y protecciones. Se comprobará el buen estado de 
funcionamiento de los relés de protección y su correcta regulación, así 
como los calibres de los fusibles. 

• Transformadores. Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los 
transformadores. 

 

 

Tarragona, a 30 de Mayo de 2006. 

El Ingeniero Técnico. 

 

 
 

Carlos Ballester Martinez                
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1 Objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de las obras 
descritas en este proyecto, las previsiones respecto a Prevención de Riesgos y Accidentes 
Profesionales, así como las Instalaciones Preceptivas de Higiene y Bienestar de los 
trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la Prevención de Riesgos profesionales facilitando su 
desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 
de 24 de Octubre, que se recoge en este estudio en su parte inicial. 

2 Características de la Obra. 

La parcela sobre la que se va a ejecutar las obras, se halla ubicada en el término 
municipal de Tarragona, sobre la finca denominada Mas Sorde, teniendo acceso a la misma 
por la carretera TP-2039, siendo su forma la de parcela poligonal irregular. 

Se refiere la obra a la construcción y rehabilitación de un edificio para instalaciones 
hoteleras. 

Se ha proyectado el edificio, partiendo del encargo efectuado por la propiedad, 
siguiendo el proyecto el siguiente programa: 

 Planta semisubterráneo: Es la planta a la que correspondería el acceso 
directo a la zona de la piscina, incluyendo  quince habitaciones con terrazas 
privadas, un área para actividades de ocio, un área de para instalaciones de 
un  “Club de salud”, e instalaciones comunes que dan servicio al hotel. 

 Planta baja: Es la planta de acceso al hotel, en ella podemos encontrar la 
oficina de recepción, servicio de cafetería y comedor, cocina, espacios de 
mantenimiento y soporte (vestuarios, lavandería, etc.). 

 Planta primera: Esta planta estaría totalmente destinada a habitaciones (24 
habitaciones, 4 suites i 4 suites VIP) y zona de servicio. 

 Planta segunda: Esta planta estaría totalmente destinada a habitaciones (27 
habitaciones, 4 suites i 4 suites VIP) y zona de servicio. 

 Plata ático: Esta planta estaría totalmente destinada a habitaciones (20 
habitaciones) y zona de servicio. 

Así pues el hotel propiamente, constaría de 89 habitaciones, 8 suites y 8 suites VIP, 
conjuntamente con  las instalaciones funcionales y áreas de servicio, ubicadas en tres 
plantas, un ático, i un semisubterráneo.  
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2.1 Memoria Informativa 

2.1.1 Denominación 
Diseño de la Instalación Eléctrica en Baja y Media Tensión del Hotel Mas Sorde  

2.1.2 Emplazamiento 
Término municipal de El Catllar, en la provincia de Tarragona. 

2.1.3 Propiedad 
Gunther Borreck Iberica SLSC 
Representada por D. Santiago Serna Dantart 
C/ Mariano Cubi, 7-9, Ático 2a 
Barcelona. 08006 

2.1.4 Presupuesto 
La obra esta prevista que se desarrolle en un plazo de 12 meses y con un presupuesto 

de ejecución para la parte eléctrica inicialmente previsto de 1.250.656,67 Euros. 

2.1.5 Número de Trabajadores 
Se estima que en el momento de mayor concentración de personal coincidirán en la 

obra 60 operarios de todos los gremios. 

2.1.6 Acceso 
El acceso se realiza por la carretera TP-2039. 

2.1.7 Servicios Públicos 

El solar posee todos los servicios de electricidad, agua potable, saneamiento y vía 
asfaltada.  

2.1.8 Centros Asistenciales más Próximos 
Centro asistencial Hospital Universitario Joan XXIII. 

2.2  Memoria Descriptiva 

2.2.1 Tipo de Obra y Número de Plantas 
Construcción de un edificio para instalaciones hoteleras de nueva planta, con 1 planta 

de sótano bajo rasante, 1 planta baja y 3 plantas de habitaciones sobre rasante, con 
rehabilitación de edificio histórico, para centro de convenciones. 

2.2.2 Cimentación 
Zapatas aisladas y muros de hormigón armado. 
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2.2.3 Estructura 
Hormigón armado. 

2.2.4 Cerramientos 
Los cerramientos serán de bloque revestido de mortero de cemento y pintura 

2.2.5 Cubiertas 
Combinación de cubierta plana transitable y cubiertas de teja árabe. 

2.2.6 Instalaciones 
Fontanería, electricidad,   y evacuación de aguas. 

2.2.7 Existencia de Antiguas Instalaciones 
Existen instalaciones antiguas, a desmontar. 

2.2.8 Circulación de Personas Ajenas a la Obra 
No circularán personas ajenas a la obra. 

2.2.9 Suministro de Energía Eléctrica 
La energía eléctrica para la obra se contratará directamente con la Compañía 

suministradora, FECSA-ENDESA y la acometida se realizará en Baja Tensión desde el 
centro de transformación.  

2.2.10 Suministro de Agua Potable 
Acometida municipal contratada con EMATSA. 

2.2.11 Vertido de Aguas Sucias 
Se realizará a la red de saneamiento municipal. 

2.3 Descripción y Prevención de Riesgos Generales 

2.3.1 Excavaciones 

2.3.1.1 Descripción de los Trabajos 

• Desbroce con pala cargadora y excavación del terreno con martillo picador 
realizándose muro pantalla en caso necesario. 

• En pozos y zanjas se ejecutará con martillo picador. 

2.3.1.2 Detección de los Riesgos más Frecuentes 

• Caídas al interior de la excavación. 

• Atropellos causados por la maquinaria. 
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• Caídas al mismo nivel a consecuencia del estado resbaladizo del terreno 
(tierras sueltas, barro, etc.). 

• Derrumbes de excavaciones o apeos. 

• Golpes contra objetos. 

• Aplastamiento. 

• Descargas eléctricas. 

• Heridas en extremidades por atrapamiento de máquinas en movimiento. 

• Caídas de objetos desde niveles superiores. 

• Accidentes al subir o bajar de la maquinaria. 

• Vuelcos de la maquinaria. 

2.3.1.3 Normas Básicas de Seguridad. 

• Realización del trabajo por personal cualificado y con documento acreditativo 
en el que conste la formación recibida en materia de Seguridad e Higiene en 
el trabajo, así como la información de los riesgos existentes. 

• Mantenimiento en el mejor estado de limpieza posible las zonas de trabajo, 
habilitando para el personal caminos de acceso o escaleras para que no 
coincidan con los recorridos de las máquinas y camiones. 

• Construcción de las rampas de acceso al vaciado con pendiente inferior al 
12% y con ancho suficiente para el movimiento seguro de los camiones y 
máquinas que hayan de circular por ellas. 

• Escaleras de acceso al fondo de la excavación desde la viga de cadena, con 
sus peldaños antideslizantes, barandillas y rodapiés. 

• Vigilar la carga de los camiones para que no rebase la caja y no existan 
riesgos de caídas de terrones de tierra dentro ni fuera de la obra. 

• Revisión diaria del estado de las máquinas y camiones, en especial de los 
frenos y latiguillos del sistema hidráulico, así como del tren de rodadura, sea 
este de cadenas o neumáticos. 

2.3.1.4 Protecciones Colectivas 

• Protección mediante barandilla, resistente y firmemente anclada, de todo el 
perímetro del vaciado. 

• Escalera de acceso al fondo del vaciado realizado con peldaños 
antideslizantes colocados sobre un andamiaje, con sus correspondientes 
pasamanos y rodapiés. 

• Protección de la instalación eléctrica mediante interruptores diferenciales 
sensibles a las corrientes de defecto y una correcta toma de tierra. 

• Señalización dentro y fuera de la obra del peligro existente por haber 
máquinas en movimiento. 

• Señalización de la salida de camiones cargados. 
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• Limpieza constante de la calzada ante la puerta de vehículos para evitar 
accidentes causados por el barro que pudieran llevar en los neumáticos los 
camiones procedentes del fondo del vaciado. 

• Banderolas de delimitación del radio de acción de las máquinas en 
movimiento, para acotar zonas en el caso de que el personal tenga que 
trabajar en las proximidades de las mismas. 

• Topes en rampas para evitar caídas o vuelcos de camiones con carga. 

2.3.1.5 Protecciones Individuales 

• Casco homologado, en todo momento. 

• Mono de trabajo. 

• Trajes de agua y botas de agua con puntera reforzada. 

• Protectores auditivos. 

• Guantes de cuero. 

• Cinturones antivibratorios para los conductores. 

2.3.2 Albañilería 

2.3.2.1 Descripción de los Trabajos 

Los trabajos de albañilería a realizar, son todos los relativos a cerramientos de 
fachadas y las distribuciones generales de todas las plantas. 

Se incluyen en este apartado los recibidos de cercos, barandillas, etc. y las ayudas de 
albañilería a los diferentes oficios. 

La cubierta será plana transitable. Cubiertas inclinadas de teja cerámica curva  sobre 
tabiquillos palomeros y aislante. 

2.3.2.2 Detección de los riesgos más frecuentes 

• Caídas del personal que intervienen en los trabajos al no usar los medios de 
protección adecuados. 

• Caídas de materiales y herramientas. 

• Caídas al mismo nivel por desorden ó suciedad de los tajos. 

• Quemaduras y afecciones a la piel por acción de agentes químicos. 

• Golpes en las extremidades. 

• Heridas en los ojos producidas por proyecciones de materiales. 

2.3.2.3 Normas Básicas de Seguridad 

Uso obligatorio de casco homologado, mono de trabajo y guantes de cuero. Siempre 
que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, cinturones de 
seguridad, se dotará de los mismos al personal. 

En todo momento se mantendrán los lugares de trabajo limpios y ordenados. 
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Los bordes y huecos de forjados se protegerán con barandillas de 90 cm., barandilla 
intermedia a 60 cm. y rodapiés de 20 cm. que solamente se quitarán inmediatamente antes 
de hacer el cerramiento definitivo así como de redes tipo tenis. 

Siempre que durante la ejecución de estas unidades deban desarrollarse trabajos en 
distintos niveles superpuestos, se protegerán los niveles inferiores con redes de protección, 
marquesinas ó medios equivalentes. A nivel del suelo se acotarán las áreas y se colocarán 
señales de “Riesgos de caída de objetos”, protegiéndose los accesos al edificio con 
pantallas ó viseras adecuadas. 

Andamios. Reunirán los mismos requisitos indicados en las fichas correspondientes 
del apartado 4. Documentos gráficos. 

Utilización de andamios. La altura máxima de la fábrica en construcción no debe 
superar la altura de los hombros del operario. 

Los materiales que se acopien en los andamios serán los estrictamente necesarios, y 
en ningún caso, sobrepasarán la altura del rodapié, dejando espacio suficiente para el fácil 
movimiento y desenvolvimiento de los operarios que en el trabajen. 

Antes de descender ó elevar un andamio colgado se le descargará de todos los 
materiales acopiados y desembarcará todo el personal que en él trabaje, con excepción de 
las personas que hayan de accionar los aparejos. En esta maniobra se pondrá especial 
cuidado para que en todo momento se conserve la horizontalidad del andamio. Una vez 
que el andamio alcance el nivel de trabajo se le sujetará debidamente a la fachada del 
edificio. 

Los accesos al andamio se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas de 
seguridad. 

Se recomienda la utilización de elementos independientes del andamio que sirvan 
para enganche del mosquetón del cinturón de seguridad. 

Por debajo de los cero grados, llueva ó nieve ó, si la velocidad del viento sobrepasa 
los 50 km/h. se abandonará el trabajo en los andamios colgados, descargándolos del 
material que pudiera haber acopiado en ellos. 

Cinturones de seguridad. En las zonas de trabajo con peligro de caídas se dispondrá 
de cuerdas ó cables de retención, argollas u otros puntos fijos para el enganche de los 
cinturones de seguridad. 

En cualquier caso, se utilizará el cinturón de seguridad de modo que el trabajador no 
pueda sufrir una caída libre superior a un metro. Si dispusiera de un mecanismo de frenado 
este será comprobado antes de su utilización, de modo que su efecto sea similar al de la 
caída desde un metro de altura como máximo. 

Al nivel del suelo se acotará el área de trabajo y se colocará la señal “Riesgos de 
caída de objetos”. 

2.3.2.4 Protecciones Colectivas 

• Redes elásticas. Se pueden utilizar hasta una altura máxima de caída de 6 m. 

• Serán de tejido elástico, poliéster ó poliamida, sin nudos ni puntos duros, 
teniendo reforzado el perímetro. La cuadrícula máxima será de 10x10 cm. 

• La fijación de las redes se realizará mediante soportes tipo pértiga y horca 
superior que sostienen las superficies, debiendo atravesar los soportes los 
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forjados en dos alturas, siendo auto resistentes y estando colocados de modo 
que el riesgo de golpearse con uno de los soportes en una caída accidental sea 
mínimo. Se recomienda que se coloquen lo más cerca posible de la vertical de 
pilares y paredes. 

• Marquesinas. Para protección contra caídas de objetos. Compuestas por 
entablado de madera en voladizo de 2,50 m. de saliente, realizada a nivel del 
forjado de planta primera, con soportes horizontales anclados a los forjados 
con mordazas en su parte superior y jabalcones en la inferior, con una 
separación máxima entre ellos de 2 m. Se instalarán en el perímetro de las 
fachadas. 

• Barandillas. Se realizarán preferentemente con elementos metálicos provistos 
de mordazas que se apretarán fuertemente a los bordes de los forjados y 
huecos. Tendrán un pasamanos a 90 cm. de altura del suelo y un rodapié a 15 
ó 20 cm. debiendo resistir un empuje horizontal de 150 kg/ml. sin alterarse. 

• Las barandillas provisionales de protección sólo se quitarán inmediatamente 
antes de colocar las definitivas. Mientras la barandilla no esté debidamente 
recibida en su emplazamiento definitivo se asegurará su estabilidad mediante 
cuerdas, cables de retención ó dispositivos equivalentes. 

• En los trabajos en altura siempre que no se disponga de barandilla de 
protección ó dispositivos equivalentes, se usará cinturón de seguridad para el 
que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 

• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 

Escaleras. Si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura. Si 
son de mano tendrán dispositivos antideslizantes. En ambos casos el ancho mínimo será de 
50 cm. 

Andamios de borriquetas. Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de 
borriquetas fijas sin arriostramiento. 

Por encima de los 3 m. y hasta los 6 m., altura máxima permitida para este tipo de 
andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

Todos los tablones que formen la andamiada deberán estar atados a las borriquetas 
por lías, no debiendo volar más de 20 cm. 

La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 60 cm. 

Andamios sobre ruedas. Su altura no podrá ser superior a cuatro veces su lado 
menor. Para alturas superiores a los 2 m. se dotará al andamio de barandillas de 90 cm. y 
rodapié de 20 cm. de altura. 

El acceso a la plataforma de trabajo se realizará mediante escaleras de 50 cm. de 
ancho mínimo, fijada a un lateral del andamio. Para alturas superiores a los 5 m. la escalera 
estará dotada de jaula de protección. 

Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo, en caso contrario se 
acuñarán por ambos lados. 

Se cuidará que apoyen en superficies resistentes recurriendo, si fuera necesario, a la 
utilización de tablones u otros elementos que repartan el peso. 
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Antes del desplazamiento del andamio desembarcará el personal de la plataforma de 
trabajo y no volverá a subir al mismo hasta que el andamio no esté situado en su nuevo 
emplazamiento. 

Andamios colgados. Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a 
elementos resistentes de la estructura. Se utilizarán siempre andamios metálicos y aparejos 
con cables de acero. 

Los andamios tendrán un ancho mínimo de 60 cm. 

La separación entre el andamio y el paramento será como máximo de 40 cm. 

Estarán provistos de barandillas de 90 cm. y rodapiés de 20 cm. de altura en sus tres 
lados exteriores, y barandilla de 70 cm. por el lado interior, el de trabajo. 

Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia máxima 
entre puentes será de 3 m. 

Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán firmemente a elementos 
resistentes de la estructura. 

Revisión de andamios. Una vez montado el andamio y antes de su primera 
utilización, se probará con una carga igual a la de trabajo multiplicada por un coeficiente 
de seguridad que será de 6 en el caso de cables de acero. 

Diariamente, antes de comenzar a trabajar en ellos, se efectuará una minuciosa 
inspección de todas las partes del andamio: pescantes, cables, liras, aparatos de elevación y 
descenso (trócolas), entablado del andamio, barandillas y rodapiés, etc. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal “Riesgos de 
caída de objetos” y, si fuera preciso la de “Peligro, cargas suspendidas”. 

2.3.2.5 Protecciones Individuales 

• Casco homologado. 

• Mono de trabajo con las mangas y perneras ajustadas. 

• Cinturón de seguridad homologado cuando sea preciso. 

• Guantes de goma ó cuero, según los trabajos. 

• Calzado antideslizante. 

• Mascarillas y gafas protectoras. 

• Protectores auditivos. 

• Botas, guantes y polainas de cuero para el manejo de líquidos a altas 
temperaturas (aplicación de productos asfálticos en caliente). 

• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 
se dotará al personal de los mismos. 
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2.3.3 Instalaciones 

2.3.3.1 Descripción de los Trabajos 

Fontanería. La instalación será la necesaria para abastecer los diferentes cuartos 
húmedos de que consta el edificio. 

Se instalará un grupo de presión con  aljibe en la zona de la piscina, del cual partirán 
las redes de abastecimiento a los cuartos húmedos. 

A nivel del techo de cada planta se realizará la derivación individual a la misma, 
continuándose la instalación de distribución en tubería de polibutileno. 

La recogida de aguas pluviales y fecales se realizará con tubería de PVC. 

El desagüe de la red se realizará mediante una salida de gravedad a la red general. 

Aire Acondicionado. La instalación de aire acondicionado se realizará mediante 
conductos de impulsión y extracción y equipos de de renovación y extracción. 

Electricidad, Telefonía y TV. Se realizará una completa instalación de distribución 
de energía eléctrica para usos comunes y alumbrado, con proyecto realizado y dirigido por 
técnicos experimentados, al objeto de conseguir la mejor iluminación posible con el menor 
consumo. 

Se realizará una red de distribución de telefonía con amplitud suficiente para posibles 
incrementos de demanda. 

Se instalarán tomas de TV.  en todas las plantas,  habitaciones y salones. 

Ascensores. Se instalarán 2 ascensor de 8 plazas hidráulicos y 1 ascensor de servicio 
de 6 plazas hidráulico 

2.3.3.2 Detección de los Riesgos más Frecuentes 

Fontanería y Extinción de Incendios 

• Golpes contra o de objetos. 

• Heridas en las manos. 

• Quemaduras. 

• Intoxicaciones. 

• Caídas de personas al mismo ó distinto nivel. 

Aire Acondicionado 

• Caídas de personas u objetos al mismo ó diferente nivel. 

• Heridas en extremidades. 

• Atrapamientos de extremidades por máquinas en movimiento. 

Electricidad, Telefonía y TV. 

• Caídas de personal 

• Cortes en las manos 

• Electrocuciones 
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• Ascensores 

• Caídas del personal 

• Caídas de herramientas y materiales. 

• Atrapamientos por máquinas en movimiento. 

• Electrocuciones. 

2.3.3.3 Normas Básicas de Seguridad 

Fontanería y Extinción de Incendios 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas en todo momento. 

• Máquinas eléctricas con doble aislamiento y puesta a tierra. 

• Los locales de almacenamiento de productos inflamables estarán dotados de 
ventilación suficiente y de extintores, así como de carteles avisando del 
carácter de los productos allí almacenados. 

• Los lugares donde se realicen soldaduras estarán debidamente iluminados y 
ventilados. 

• Los taladros en los forjados y las arquetas se mantendrán tapados hasta su 
cierre definitivo. 

Aire Acondicionado 
Además de las anteriormente mencionadas: 

• Todas las relativas a andamios de borriquetas, escaleras y andamios móviles 
vistas en puntos anteriores. 

Electricidad, Telefonía y TV 
Además de las anteriormente mencionadas: 

• Uso de cinturones de seguridad debidamente anclados en los trabajos de 
montajes de antenas. 

• Desconexión de los circuitos ó instalaciones en las que se vaya a trabajar, con 
sistema que evite la conexión accidental de las mismas en el transcurso de los 
trabajos. 

• Uso de guantes y botas dieléctricos en los casos de tener que trabajar bajo 
tensión. 

• En el caso de la existencia de líneas eléctricas aéreas próximas al lugar de 
trabajo, se desconectarán previamente, y si esto no fuera posible, se 
apantallarán debidamente ó se recubrirán con macarrones aislantes. En 
régimen de lluvia, nieve ó hielo se suspenderán los trabajos. 

• Las pruebas en tensión se realizarán después de que el encargado haya 
revisado la instalación, comprobado que no quedan accesibles a terceros 
uniones ó empalmes sin el debido aislamiento. 

Ascensores 
Además de las normas anteriores serán exigidas las siguientes: 
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• Los huecos de las puertas, hasta la colocación definitiva de las mismas, 
estarán protegidos por barandillas de 90 cm. y rodapiés de 20 cm. de altura. 

• Por encima del plano en el que se esté trabajando se colocará una plataforma 
de protección o dispositivo equivalente. 

2.3.3.4 Protecciones Colectivas 

Serán las mismas para todas las instalaciones: 

• Mantenimiento en perfecto estado de limpieza y orden de los lugares de 
trabajo. 

• Uso de herramientas eléctricas manuales provistas de doble aislamiento. 

• Uso de las pistolas fija-clavos siempre con su protección. 

• Escaleras. Lo ya indicado anteriormente. 

• Andamios. Lo ya indicado anteriormente. 

2.3.3.5 Protecciones Individuales 

Fontanería y Extinción de Incendios 

• Casco homologado y mono de trabajo. 

• Los soldadores, además de lo anterior, usarán guantes, gafas, mandil y botas 
con polainas. 

• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 

Ventilación y Aire Acondicionado 
Las mismas anteriormente expuestas. 

Electricidad, Telefonía y TV 
Además de las anteriormente expuestas: 

• Será obligatorio el uso de guantes y calzado dieléctrico cuando se realicen 
pruebas con tensión. 

• Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero. 

Ascensores 
Las mismas anteriormente expuestas. 

2.4 Instalaciones Sanitarias 

2.4.1 Problemática 
Hasta que se puedan instalar en el edificio se harán instalaciones provisionales. 

2.4.2 Instalaciones Provisionales 
Constarán de varios barracones  instalados dentro de la zona vallada. 
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Las dimensiones de los barracones  en su conjunto serán, aproximadamente, de 80 
m2. y serán prefabricados. 

El conjunto estará compuesto por 1 caseta comedor de 18 m2. ,  1 caseta almacén de 
32 m2, un cuarto de herramientas de 8 m2 y 1 caseta  aseo de 12 m2. 

Dotación del aseo: 

• Termo eléctrico de 50 litros. 

• Plato de ducha. 

• Lavabo. 

• Inodoros 

Dotación del vestuario: 

• Espejos de dimensiones 1 x 0,50 m. 

• En el vestuario se instalará un botiquín según se recoge en el apartado de 
primeros auxilios, anexo a este documento. 

• Todas las estancias estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica. 

2.4.3 Normas Generales de Conservación y Limpieza 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos 

e impermeables. Estarán enlucidos en tonos claros y terminados con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes ó antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc. estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos aptos para su 
utilización. 

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible 
la dirección del Centro Asistencial de Urgencias más próximo y el teléfono del mismo. 

Todas las estancias citadas estarán convenientemente dotadas de luz, ventilación y 
calefacción. 

2.5 Instalaciones Provisionales 

2.5.1 Instalación Eléctrica: Descripción de los Trabajos 

Previa petición de acometida a la Cía. Eléctrica, con indicación expresa del punto de 
entrega del suministro, se procederá al montaje de la instalación de obra. 

Simultáneamente con la petición de suministro se cursará la solicitud para el desvío 
de aquellas líneas aéreas ó subterráneas que afecten a la edificación. 

La acometida realizada por la empresa suministradora será subterránea, disponiendo 
de un armario de protección y medida directa realizado en material aislante, con protección 
de intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de 
cerradura de resbalón con llave de triángulo, con posibilidad de colocar un candado. La 
profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección, dotado de: 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra 
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defectos de tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 
diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con 
los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a grúas, montacargas, 
vibradores, sierra circular, etc. dotadas de interruptor general magnetotérmico y diferencial 
de 30 mA. 

Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos 
cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las 
condiciones exigidas para las instalaciones de intemperie. Estarán colocados 
estratégicamente a fin de disminuir el número de líneas y su longitud. 

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la 
conformidad de la empresa suministradora. 

Todos los conductos empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 
1.000 voltios. 

2.5.1.1 Riesgos más Frecuentes 

• Caídas en altura 

• Descargas eléctricas de origen directo ó indirecto. 

• Caídas al mismo nivel. 

2.5.1.2 ¿Por qué se producen los accidentes eléctricos? 

Fundamentalmente por dos motivos: 

• Condiciones peligrosas: 
o Condiciones de organización: 

 Estacionamiento ó almacenamiento peligroso junto a líneas ó 
instalaciones de alta tensión. 

 Falta de protección para los trabajadores. 

o Instalaciones de aparatos y materiales: 

 Instalación eléctrica no protegida. 

 Instalación eléctrica mal protegida. 

 Aparatos ó material eléctrico en mal estado. 

 Defecto de concepción ó construcción eléctrica. 

o Condiciones de ambiente físico: 

 Trabajar con electricidad sin iluminación. 

 Trabajar en ambiente impropio (gases). 

 Trabajar con electricidad existiendo lluvias, nieve, viento, etc. 

• Acciones peligrosas: 

o Falta de cumplimiento de las órdenes: 



MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

   22

 Trabajar con electricidad sin experiencia ó sin autorización. 

 No utilizar dispositivos de seguridad (interruptores, 
disyuntores, etc.). 

 No utilizar el equipo individual de protección. 

o Acciones peligrosas ligadas a la naturaleza del trabajo: 

 Alimentar de mala manera, sobrecargar, cortacircuitos. 

 Trabajar bajo tensión. 

o Malos modos de trabajar: 

 Trabajar a un ritmo anormal. 

 Utilizar herramientas mal aisladas. 

2.5.1.3 Normas Básicas de Seguridad 

• Cualquier parte de una instalación se considerará bajo tensión mientras no 
se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 

• El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 
máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos. Si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán 
cables fiables, con una resistencia a la rotura de 800 Kg. fijando a estos el 
conductor con abrazaderas. Los conductores, si discurren por el suelo, no 
serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; Al atravesar zonas de 
paso estarán protegidos adecuadamente. 

• En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, 
acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

• Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y 
estarán debidamente aislados. 

• Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 
presión, disponiendo las máquinas de mando de marcha y parada. Estas 
derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a esfuerzos de tracción 
mecánica que origine su rotura. 

• Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una 
distancia mínima de 2,50 m. del piso ó suelo. Las que se puedan alcanzar 
con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

• Existirá una señalización, sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a 
personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo 
eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no 
autorizadas para ello. 

• Igualmente, se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 
incendios ó accidentes de origen eléctrico. 

• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro 
en la capa aislante de protección. 
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2.5.1.4 Neutralización de Riesgos Eléctricos: 

Contra contactos directos: 
Medidas pasivas: Aislamiento. El aislamiento se puede lograr: por alejamiento, por 

interposición de un obstáculo y por aislamiento propiamente dicho.  

• Por Alejamiento. Consiste esta medida en disponer las partes activas de tal 
modo que su alejamiento respecto a los emplazamientos de las personas sea tal 
que no pueda haber contacto fortuito. Las distancias mínimas al suelo a guarda 
son: 6 m. para las de primera categoría; 8 m. para las de segunda. En general, se 
mantendrán para los trabajos en proximidad de instalaciones en tensión, las 
mínimas distancias de seguridad siguientes: 

o Para tensiones menores a 57.000 V   =  3 m. 

o Para tensiones mayores a 57.000 V   =  5 m. 

Medidas desde el punto más próximo en tensión y cualquier parte externa del 
cuerpo de los operarios ó de las herramientas utilizadas por él, ó de la parte más 
externa de la maquinaria ó carga más próxima a la línea, etc. 

• Por medio de un obstáculo. Se podrán interponer obstáculos que impidan todo 
contacto accidental con las partes activas de la instalación. Estos obstáculos 
deberán estar hechos y fijados de forma segura y resistir los esfuerzos 
mecánicos usuales. 

• Por medio de aislamiento. Se deberán cubrir las partes activas con el 
aislamiento adecuado, que conserve sus propiedades indefinidamente y que 
limite la corriente de contacto a un valor no peligroso. 

Medidas activas. 

• Dispositivos diferenciales de alta sensibilidad. 

• De 25 a 30 mA y 15 mc.seg. 

• Dispositivos de corte de baja tensión sensibles a las corrientes de fuga de 
parte de la instalación, situada hacia abajo. (Toda puesta a tierra presenta un 
defecto de aislamiento a través del conductor de tierra para una corriente de 
defecto ó fuga, que retorna otra vez. Puesto que la corriente de defecto 
regresa a través de tierra, la corriente que circula por el conductor de fase 
tendrá un valor distinto de la que circula por el neutro, (entonces la diferencia 
entre las dos corrientes es igual a la de defecto ó diferencial). 

Contra contactos indirectos: 

Se podrán adoptar protecciones pasivas ó activas. 

Protecciones pasivas: 

• Adecuada puesta a tierra. 

• Doble puesta a tierra. 

• Doble aislamiento. 

• Equipotencialidad de las masas. 
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• Separación de los circuitos de utilización de las fuentes de energía por 
transformadores ó grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos 
los conductores del circuito de utilización, incluso el neutro. 

Protecciones activas: 

• Interruptores de corte automático ó de aviso, sensibles a la corriente de 
defecto (interruptores diferenciales). 

• Interruptores de corte automático, sensibles a la tensión de defecto (relés de 
tierra). 

Puesta a Tierra. Ha de hacerse una adecuada puesta a tierra de todas aquellas 
máquinas eléctricas que funcionen en el centro de trabajo. Con esto lograremos que si 
existiese una derivación eléctrica de la máquina, la corriente vaya sin riesgo a tierra y, en el 
caso de que la derivación sea directa, se provoque un disparo de los disyuntores de la línea 
de alimentación. La causa es que la corriente se deriva siempre por  el conducto que le 
ofrece menor resistencia, y al poner la toma de tierra, si está bien puesta, reducimos la 
resistencia del suelo a 10 ó 20 ohmios, frente a los 10.000 ohmios del cuerpo humano. Si 
por el contrario, la puesta a tierra no existiese, la corriente se derivaría por el cuerpo del 
operario. 

La puesta a tierra puede realizarse muy fácilmente, clavando en el suelo, al lado de la 
máquina que deseamos proteger, un pica de las que se venden en el comercio y 
conectándola a la carcasa de la máquina por medio de un cable  flexible. 

Pero esta toma de tierra nunca podrá ser realmente efectiva, por lo que debemos 
eliminarla y utilizar una placa adecuada a tal efecto, colocada en tierra vegetal y dejando 
respiraderos para regar y humedecer periódicamente. 

A veces, en terrenos de alta resistencia, es necesario reducir esta en las tomas de 
tierra con algún elemento. La sal común es buena pero tiene efectos corrosivos. Los 
sulfatos de cobre y de magnesio dan buenos resultados y no presentan importantes 
problemas de corrosión, aunque no deben ponerse en contacto con las placas ó electrodos, 
sino en pequeñas zanjas a su alrededor. 

También hay que evitar a toda costa que se realicen las puestas a tierra utilizando las 
canalizaciones de conducción de agua y mucho menos, las de gas. Aunque una 
canalización sea una buena puesta a tierra hay que pensar que si una de las máquinas a ella 
conectada tuviese un falso contacto, toda la red de canalización quedaría bajo tensión, y 
cualquier persona que tuviera contacto con la misma podría sufrir una fuerte descarga ó 
electrocutarse. 

Doble Aislamiento. El principio de esta protección consiste en utilizar materiales ó 
equipos que, ó bien no presenten masas (partes metálicas) accesibles a las personas, ó bien 
que si las presentan su aislamiento haya sido reforzado con respecto a las partes activas, de 
tal modo que se pueda estar seguro de que en ningún caso, estas partes metálicas sean 
seguro de que, en ningún caso, estas partes metálicas sean susceptibles de estar bajo 
tensión por un defecto de aislamiento. Esta medida es excelente pero con la condición de 
que sea correctamente aplicada. Dispensa, en efecto, de la puesta a tierra de las masas y, 
por lo mismo, no permite que se aplique a los materiales o a las instalaciones, 
considerándola una medida de protección activa complementaria, a título de última 
protección (siempre salvo la protección por separado de los circuitos ó por disyuntor 
diferencial de alta sensibilidad). 
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Hay que tener en cuenta esta disposición que muchas veces se presenta como una 
panacea, sea algunas veces puesta en condiciones precarias y, en consecuencia, que su 
eficacia no sea total. 

Equipotencialidad de las Masas. El objeto que se pretende es hacer imposible el 
contrato simultáneo del cuerpo con dos masas ó partes conductoras llevados a potenciales 
diferentes. Para satisfacer este objetivo son posibles tres medidas: 

Separar las partes conductoras susceptibles de potenciales diferentes de forma que 
sea imposible entrar en contacto simultáneo con ellas. 

Interconectar por conductores de protección estas partes conductoras de forma que, 
no puedan aparecer entre ellas potenciales diferentes. 

Aislar aquellas de las partes conductoras con las que los operarios no puedan apenas 
evitar estar en contacto, en tanto que no pueden sustraerse a la ley de la gravedad, es decir, 
el suelo. 

Separación de los Circuitos de Utilización. De las fuentes de energía por 
transformadores ó grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los 
conductores del circuito de utilización, incluido el neutro). 

Se basa esta medida en el principio de separar el circuito de utilización de baja 
tensión susceptible de ser afectado por un defecto, de cualquier otra red, por ejemplo, de la 
red primaria, si el circuito secundario está alimentado no por un generador autónomo, sino 
por otro circuito. Entonces se deberá utilizar un transformador con bobinados separados 
(transformador de separación). Además, el circuito separado no deberá tener ningún punto 
unido a tierra, debe ser poco extenso y presentar, por sí mismo, un buen nivel de 
aislamiento. 

De esta forma, ningún punto del circuito ha fijado su potencialidad respecto a tierra 
y, si una persona entra en contacto con una masa que se encuentre accidentalmente en 
conexión con un punto de este circuito, su cuerpo no será recorrido por ninguna corriente, 
aunque haya sido llevado al potencial del circuito, ya que no ofrece ningún camino a una 
corriente eventual. 

Interruptores Automáticos. Las anomalías que producen las máquinas eléctricas ó 
sus líneas de alimentación son causas continuas de calentamiento, fusiones e, incluso 
incendios. Todo esto puede reducirse mucho con la utilización de interruptores automáticos 
de maniobra que, al presentarse alteraciones en las instalaciones protegidas por ellos, 
interrumpen inmediatamente el suministro de corriente. Se puede decir, sin faltar a la 
verdad, que son auténticas válvulas de seguridad de las instalaciones eléctricas, que hacen 
las veces de interruptores fusibles, teniendo sobre estos una serie de ventajas: protección 
más segura, desconexión de todas las fases, mejor acomodamiento a las condiciones de 
servicio, etc. 

Utilizando estos interruptores automáticos, con sus correspondientes relés, se 
conseguirá, además de protección contra sobrecargas, contra corrientes y tensiones 
reducidas. Los térmicos para prevenir las sobrecargas y los magnetotérmicos para prevenir 
los cortocircuitos. 

Deberá desterrarse, por completo, el uso de interruptores de cuchillas. 

Máquinas Herramientas Portátiles.  Es indispensable dedicar unas palabras a toda 
la gama de máquinas y herramientas portátiles, que suelen ser fuente inagotable de 
accidentes, debido sobretodo, al mal estado de los conductores de alimentación (dado el 
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trato que reciben por su condición de portátiles). Lo mejor para evitar accidentes con estas 
máquinas es utilizarlas con tensiones inferiores a los 50 voltios. No obstante, como las que 
se encuentren habitualmente en le mercado son para tensiones de utilización normales, 
debemos utilizar siempre la toma de puesta a tierra con la que vienen preparadas 
normalmente dichas máquinas y, si puede ser, intercalar un transformador de los 
denominados de seguridad, con relación de transformación 1:1. 

En estos transformadores el primario se encuentra perfectamente aislado del 
secundario, con lo que si existiera un falso contacto en el interior de una máquina portátil 
alimentada a través del mismo, no se cerraría el circuito a través de tierra, por lo que no 
podría haber electrocuciones. 

2.5.1.5 Protecciones Colectivas 

Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, 
cuadros, distribuidores, etc. 

2.5.1.6 Protecciones Personales 

• Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 

• Guantes aislantes. 

• Comprobador de tensión. 

• Herramientas manuales con aislamiento. 

• Botas aislantes y chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

• Tarimas, alfombras, pértigas aislantes. 

2.5.1.7 Actuación ante los accidentes eléctricos. 

Frente a cualquier tipo de accidente hay que tener en cuenta que nuestra misión es 
salvar la vida del productor que haya sufrido el accidente pero, sin añadir más víctimas al 
siniestro. Para ello se deberá actuar con rapidez pero sin dejarse llevar por los nervios, con 
movimientos ordenados y con conocimiento de los riesgos existentes. 

Los pasos a seguir son: 

1. Cortar inmediatamente la corriente, si el aparato de corte se encuentra en la 
proximidad del lugar del accidente. 

2. En su defecto, poner los conductores en cortocircuito, colocándose fuera del 
alcance de la corriente, para obtener los mismos resultados. 

3. En el caso de que no se pudiera realizar el corte de la corriente, la persona que 
efectúe el desprendimiento de la víctima, deberá: 

a. Aislarse, a la vez, de la tensión y de la tierra. 

b. Protegerse con guantes, utilizando pértigas ó ganchos y banquetas 
aislantes, adecuadas a la tensión de que se trate. 

c. Separar inmediatamente el accidentado del ó de los conductores, teniendo 
la precaución de no ponerse en contacto directo ó por medio de objetos 
metálicos, con un conductor en tensión. 



MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

   27

4. Una vez desprendida la víctima, si está inanimada, se procederá con toda 
urgencia a practicarle la respiración artificial, utilizando preferentemente el 
método boca a  boca ó, en su defecto, el método manual. 

5. Si después de practicar una docena de insuflaciones por el método boca a boca se 
observan signos de parada circulatoria (palidez, ausencia del pulso en cuello y 
muñeca, dilatación de pupilas y persistencia de la pérdida de la consciencia) debe 
procederse a practicarse, simultáneamente, el masaje cardiaco externo. 

6. No debe moverse al accidentado, salvo si es para retirarle de una atmósfera 
viciada. 

7. Si en el momento de ocurrir el accidente hay varias personas presentes, una de 
ellas debe avisar al médico, pero en ningún caso debe moverse a la víctima ni 
dejar de practicarle la reanimación. 

8. Hay que evitar que el accidentado se enfríe, abrigándole con mantas, pero sin 
interrumpir en ningún momento la reanimación. 

9. Cuando la víctima se haya reanimado, hay que permanecer a su lado para 
practicarle nuevamente la respiración artificial si la respiración natural cediese. 

10. No se debe olvidar que un accidentado de este tipo presenta a veces movimientos 
convulsivos al recuperar el conocimiento, que pueden determinar una nueva 
pérdida del mismo. 

11. Toda persona electrocutada, por breve que haya sido el tiempo de la pérdida del 
conocimiento y en general, todo el que haya sufrido un accidente eléctrico, debe 
ser visitado por el médico. 

2.5.2 Instalación Provisional de Incendios. 
Las causas que propician la aparición de incendios en un edificio en construcción no 

son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición 
(hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, 
etc.) junto a una sustancia combustible (parque, encofrado de madera, carburante para la 
maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el carburante (oxígeno) está presente en 
todos los sitios. 

Por todo ello se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación 
eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los 
envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de toda la ejecución de la obra, 
situando este acopio en planta baja, almacenando en plantas superiores los materiales de 
cerámica, sanitarios, etc. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, de polvo ABC y 
CO2 situados en todas las plantas. 

Así mismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción 
tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del 
orden y limpieza en todos los tajos y, fundamentalmente, en las escaleras del edificio; el 
personal que esté trabajando en sótanos, se dirigirá hacia la calle a través de las rampas de 
vehículos. Existirá una adecuada señalización indicando los lugares con prohibición de 
fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 
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Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en 
su fase inicial, si es posible, ó disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los 
cuales, en cualquier caso, serán avisados inmediatamente. 

2.5.3 Maquinaria 

2.5.3.1 Detección de los riesgos más frecuentes 

Pala cargadora  y camión basculante: 

• Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giros. 

• Caídas de material desde la cuchara. 

• Vuelco de la máquina 

Montacargas: 

• Tropiezos de la jaula con obstáculos que sobresalgan en alguna planta. 

• Rotura del cable de elevación. 

• Caída de materiales. 

• Electrocución. 

• Atrapamiento de extremidades a personas 

Maquinillos: 

• Caída de la propia máquina por deficiente anclaje. 

• Caída en altura de materiales. 

• Caída en altura del operador por ausencia de elementos de protección. 

• Descargas eléctricas por contactos directos ó indirectos. 

• Rotura del cable de elevación. 

Herramientas manuales: 

• Descargas eléctricas. 

• Proyecciones de partículas. 

• Caídas en altura. 

• Ambiente ruidoso. 

• Ambiente de polvo. 

• Explosiones e incendios. 

• Cortes en extremidades. 

Grúa torre: 

• Desnivelación ó descarrilamiento. 

• Aplastamiento de personas u opresión de miembros. 

• Rotura de cable, pinchazos y ramalazos con el mismo. 

• Caídas de materiales. 
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• Arrollamiento del personal y edificación. 

• Caídas desde altura de personas por empuje de la carga. 

• Electrocución por defecto de puesta a tierra. 

2.5.3.2 Normas Básicas de Seguridad 

Pala cargadora: 

• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

• Prohibido el transporte de personas en la máquina. 

• Cuchara apoyada en el suelo, llave de contacto quitada y batería desconectada 
cuando la máquina finalice la jornada. 

• No se fumará durante la carga del combustible ni se comprobará con llama el 
llenado del depósito. 

Camión basculante: 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 
de emprender la marcha. 

• Si por cualquier circunstancia hubiera de parar en la rampa de acceso el 
vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

• Entrar y salir con precaución de la obra. 

• Máximo respecto al Código de la Circulación y a las indicaciones del 
personal encargado de dirigir las maniobras dentro de la obra. 

Excavadora: 

• No se realizarán operaciones de reparación ó mantenimiento con la máquina 
en marcha. 

• Existirá un extintor de incendios en la cabina, de todas las máquinas. 

• Se advertirá con el claxon antes de iniciar algún movimiento. 

• Durante la excavación la máquina estará apoyada en sus zapatas hidráulicas. 

• El conductor no abandonará la máquina sin antes parar el motor y dejar la 
palanca de marcha colocada en sentido contrario a la pendiente. 

Grúa torre: 

• Todos los trabajos estarán condicionados por los siguientes datos: carga 
máxima de la grúa: carga máxima en punta; longitud de la pluma; altura de la 
pluma y peso del contrapeso. 

• Gancho de elevación dotado de limitador de ascenso. 

• Comprobación de la existencia de certificación de pruebas de estabilidad 
después del montaje. 

• Deberá cuidarse en extremo el terreno de apoyo de la base de la grúa así 
como la cimentación de ésta. 
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• Se vigilará el estado de los cables de elevación a diario. 

• Evitar el balanceo de la carga y el transporte en diagonal realizando dos 
movimientos a la vez. 

• No se permitirá la elevación de cargas longitudinales con menos de dos 
puntos de amarre. 

• No se realizarán tiros sesgados de la carga. 

Montacargas: 

• La protección perimetral del hueco será capaz de resistir una carga de 150 
Kg. por metro lineal. 

• Las puertas de acceso a la plataforma tendrán los enclavamientos necesarios 
para evitar el funcionamiento de la máquina estando estas abiertas. 

• Indicación de la carga máxima en todas las puertas de acceso a la plataforma 
y de la prohibición de ser usado por personas. 

• Dispositivo para caídas en la plataforma. 

Maquinillos: 

• Prohibidos los movimientos simultáneos de elevación y giro. 

• Prohibido circular por debajo de la carga. 

• Deberá estar provisto de barandilla delantera de 90 cm. en el trípode. 

• El anclaje de la máquina se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos 
sólidos del forjado a través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento 
nunca se realizará con bidones llenos de arena u otro material. 

• Cartel bien visible indicando el peso máximo a elevar. 

• Limitador de carga y de recorrido. 

Herramientas manuales: 

• Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 

• No se utilizarán herramientas eléctricas sin la clavija de enchufe adecuada a 
la base donde se deba conectar. 

2.5.3.3 Protecciones Individuales 

Pala cargadora: 
El operador llevará en todo momento: 

• Casco de seguridad homologado. 

• Botas antideslizantes. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Gafas de protección contra el polvo, en tiempo seco. 

• Asiento anatómico. 
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Camión basculante. 
El conductor del vehículo cumplirá las siguientes reglas: 

• Usará casco homologado siempre que baje del camión. 

• Durante la carga, permanecerá fuera del alcance del radio de acción de las 
máquinas y alejado del camión. 

• Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 

Excavadora: 
El operador llevará en todo momento: 

• Casco de seguridad homologado. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Botas antideslizantes, debiendo limpiar el barro adherido al calzado para que 
no resbalen los pies sobre los peldaños y pedales. 

Grúa torre: 

• El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo 
momento. 

• Guantes de cuero al manejar los cables. 

• Cinturón de seguridad en todas las labores de mantenimiento. 

• Desconexión de la corriente antes de manipular en el cuadro ó motores. 

Montacargas: 

• Casco homologado para el operador. 

• Guantes de cuero. 

• Emplazamiento del operador protegido contra la caída de materiales. 

Maquinillos: 

• Casco homologado. 

• Guantes de cuero. 

• Cinturón de seguridad anclado a punto sólido pero nunca a la misma 
máquina. 

Herramientas manuales: 

• Casco homologado. 

• Guantes de cuero. 

• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

• Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

2.5.3.4 Protecciones Colectivas 

Pala cargadora: 
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• Estará prohibida la permanencia de personas en el radio de acción de la 
máquina. 

Camión basculante: 

• No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de 
efectuar éste maniobras. 

• No se aproximará a menos de 1 m. de la zanja ó pozo donde descargar. 

Excavadora: 

• Las mismas antes citadas. 

• Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte 
trasera de la máquina. 

Grúa - torre: 

• Se evitará volar la carga sobre el personal trabajando. 

• La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 

• Comprobación periódica del cable de elevación y de la toma de tierra. 

Montacargas: 

• Los huecos de plantas estarán protegidos con barandillas basculantes. 

• Periódicamente se revisará el entablado de acceso a la puerta del 
montacargas. 

Maquinillos: 

• Gancho de suspensión con cierre de seguridad y en buen estado. 

• Cable de alimentación eléctrico en perfecto estado. 

• Motor y órganos móviles protegidos. 

• Carga correctamente colocada para que no bascule. 

Herramientas manuales: 

• Las mismas antes citadas. 

2.6 Medios Auxiliares. 

2.6.1 Descripción de los Medios Auxiliares. 
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

Andamios de servicio. Usados como elemento auxiliar en los trabajos de cerrajería e 
instalaciones de los ascensores, siendo de dos tipos: 

• Andamios colgados móviles: formados por plataformas metálicas colgadas de 
cable, mediante pescantes metálicos, atravesando estos el forjado de cubierta 
mediante una varilla provista de tuerca y contratuerca para su anclaje al 
mismo. 
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• Andamios de borriquetas ó caballetes: constituidos por una plataforma 
horizontal, formada por tres tablones, colocada sobre dos pies en forma de 
“V” invertida, sin arriostramiento. 

Escaleras. Empleadas en las obras por los diferentes oficios. Destacan dos tipos de 
escalera, aunque una de ellas no sea propiamente un medio auxiliar, pero, por los 
problemas que plantean las escaleras fijas las incluiremos aquí. 

• Escaleras fijas: constituyen el peldañeado provisional a efectuar en las 
rampas de las escaleras del edificio, para comunicar dos plantas diferentes. 
De entre todas las soluciones posibles para el empleo del material más 
adecuado en la formación del peldañeado, hemos elegido el hormigón, puesto 
que es el que presenta mayor uniformidad y porque con el mismo bastidor de 
madera. Podemos hacer todos los tramos, constando este de dos largueros y 
travesaños en número igual al de los peldaños de la escalera, haciendo este 
las veces de encofrado. 

• Escaleras de mano: pueden ser de dos materiales, metálicas y de madera, las 
segundas para alturas pequeñas y de uso breve, y las metálicas para acceder a 
algún elevado más de 3 m. sobre el nivel del suelo. 

Viseras de protección. Para acceso del personal, formada por estructura metálica 
sustentante para el cuajado de tablones que hace las veces de techo. Deberán tener ancho 
suficiente para el acceso del personal y se prolongará hacia el exterior del cerramiento 2,50 
m. aproximadamente y deberán estar convenientemente señalizadas. 

2.6.2 Detección De Los Riesgos Más Frecuentes 

Andamios colgados 

• Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo ó a la deficiente unión 
de dos plataformas. 

• Caídas de materiales. 

• Caídas motivadas por la rotura de los cables. 

Andamios de borriquetas. 

• Vuelcos por falta de anclajes ó caídas del personal por no utilizar tres 
tablones como plataforma horizontal. 

Escaleras fijas. 

• Caídas del personal. 

Escaleras de mano. 

• Caídas a niveles inferiores debidas a la mala colocación de las escaleras, 
rotura de alguno de los peldaños ó por deslizamientos de la base por excesiva 
inclinación ó estar el suelo mojado. 

• Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

Viseras de protección. 

• Desplome de la visera como consecuencia de que los puntales metálicos no 
estuvieran bien aplomadas. 
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• Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a que las 
uniones utilizadas en los soportes no son rígidas. 

• Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la 
visera. 

2.6.3 Normas Básicas De Seguridad. 

Andamios de servicio. 

• No se depositarán de modo violento pesos sobre los andamios. 

• No se acumulará demasiada carga ni demasiadas personas en un mismo 
punto. 

• Los andamios estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos 
violentos sobre ellos. 

Andamios colgados móviles. 

• La separación entre pescantes no será superior a 3 m. 

• Las andamiadas no serán mayores de 8 m. en total. 

• Estarán provistas de barandillas a 70 cm. las interiores y a 90 cm. las 
exteriores, con intermedia a 60 cm. y de rodapiés de 15 cm. en ambos lados. 

• No estarán separados más de 45 cm. de la fachada, anclándose a esta 
debidamente. 

• El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos 
vueltas estando el andamio en la parte más baja de su recorrido. 

• Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. 

Andamios de borriquetas o caballetes. 

• En longitudes mayores de 3 m. se emplearán tres caballetes. 

• Cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. se los dotará de 
barandilla y rodapié. 

• Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los 
propios caballetes ó borriquetas. 

Escaleras de mano. 

• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

• Estarán fuera de las zonas de paso. 

• Los largueros serán de una sola pieza, con peldaños ensamblados. 

• El apoyo inferior se realizará sobre superficie plana, llevando en el pié 
elementos que impidan el desplazamiento. 

• El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

• Los ascensos y descensos se realizará siempre de frente a ellas. 

• Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. Nunca se 
efectuarán trabajos sobre las escaleras que impliquen el uso de las dos manos. 
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• Las escaleras dobles ó de tijera, estarán provistas de cadenas ó cables que 
impidan que estas se abran al utilizarlas. 

• La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75 grados, lo que 
equivale a estar separadas de la vertical la cuarta parte de su longitud entre 
apoyos. 

Visera de protección. 

• Los apoyos de las viseras en suelos y forjados, se realizarán sobre durmientes 
de madera. 

• Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 

• Los tablones que forman la visera se colocarán de forma tal que no se 
muevan ni deslicen ni basculen. 

2.6.4 Protecciones Colectivas. 

• Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso 
del personal por debajo de estos, así como el hecho de que este coincida con 
la zona de acopio de materiales. 

• Se colocarán viseras ó marquesinas de protección debajo de las zonas de 
trabajo, principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los 
cerramientos de la fachada. 

• Se señalizarán las zonas de influencia mientras duren las operaciones de 
montaje y desmontaje de los andamios. 

2.6.5 Protecciones Individuales. 

• Mono de trabajo. 

• Casco de seguridad homologado. 

• Zapatos con suela antideslizante. 

2.7 Trabajos Previos a la Realización de la Obra. 
Antes de que se realicen las excavaciones se han de tener en cuenta los siguientes 

trabajos: 

• Mantenimiento del saneamiento existente para su utilización por los servicios 
higiénicos propios de la obra.  - Colocación de unas bandas de protección a una 
distancia de 60   cm. para protección de peatones, en los casos en que se invada la 
calzada 

• Realización de los portones de acceso de 3,50 m. con doble hoja. 

• Estará provista de la siguiente señalización, previo el oportuno permiso y abono 
de las tasas municipales 

o “Prohibido el paso de peatones” por la entrada de vehículos. 

o “Obligatoriedad del uso del casco de seguridad” en la entrada                        
de personal. 

o “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”. 
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• Realización de una caseta para la acometida general eléctrica, en la que se 
tendrá en cuenta lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

o Los elementos de seguridad contra contactos eléctricos indirectos serán 
tres diferenciales de 40 amperios y de sensibilidad 30 mA. y una toma 
de tierra de resistencia inferior a 800 ohmios que se instalará en una 
arqueta ubicada a 1 m. de la caseta. Esta toma de tierra será única para 
toda la obra y a ella se conectarán todas las máquinas por una línea de 
tierra secundaria. 

o En la protección contra contactos eléctricos indirectos se tendrá en 
cuenta el aumento de la resistencia debido a la longitud y sección del 
cable utilizado para la toma de tierra. 

o Un diferencial se utilizará para la línea de la grúa-torre, otro para las 
instalaciones de alumbrado y el tercero para el resto de la maquinaria. 

o Toda manguera eléctrica que se emplee poseerá cuatro hilos. Uno de 
ellos será el de toma de tierra y su color será el normalizado. Estas 
mangueras contarán con la protección IP adecuada. A partir del cuadro 
auxiliar de obra se alimentarán los cuadros instalados en las diferentes 
plantas, utilizando para ello un cable que subirá el hueco de la escalera. 

o Toda instalación a nivel del terreno se realizará enterrada bajo tubo 
rígido, mientras que en el interior de la obra se fijará a las paredes a dos 
metros de altura. 

• Se construirá un local al efecto que permita el cambio de ropa y existan los 
correspondientes servicios sanitarios y botiquín de primeros auxilios (Ver 
Instalaciones Sanitarias Provisionales de Obra). 

2.8 Metodología para la Evaluación de Riesgos en la Obra. 
Se trata de la metodología compuesta y divulgada por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo con el ánimo de conseguir la aplicación de criterios 
uniformes. 

2.8.1  Metodología para Definir la Severidad del Posible Daño. 
En este método para definir la calificación de las consecuencias previsibles, debe 

procederse como se indica a continuación. 

1º. - Se definen partes del cuerpo que pueden verse afectadas por el daño, con el fin 
de centrar el problema que está estudiando. 

2º. - Se gradúa la posible intensidad del daño utilizando las siguientes calificaciones: 

• Ligeramente dañino.  Cuando se estime que puedan ocurrir heridas y 
rasguños superficiales: por irritaciones por polvo; ligeras magulladuras; 
luxaciones leves, etc. 

• Dañino. Cuando se estime que puedan ocurrir heridas, rasguños y roturas de 
cierta importancia: heridas en los ojos por polvo o partículas; magulladuras, 
luxaciones importantes; fracturas simples sin consecuencias graves, 
recuperables; quemaduras, enfermedades que conducen a incapacidad laboral 
menor, etc. 
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• Extremadamente Dañino. Cuando se estime que pueden ocurrir heridas, 
rasguños, roturas, etc., de verdadera importancia para la salud: enfermedades 
que conduzcan a incapacidad laboral mayor; amputaciones traumáticas o 
quirúrgicas; politraumatismos graves; pérdidas de movilidad; fallecimiento. 

2.8.2 Metodología para Definir la Probabilidad que Ocurra el Daño. 
Esta metodología para definir la probabilidad de que ocurra el daño se expresa 

mediante un cuadro como el que expreso anteriormente adaptado para la construcción: 

• Evaluación inicial de cada riesgo detectado. 

• Siguiendo las expresiones del cuadro citado los criterios son los siguientes: 

1. Definir el riesgo concreto que se pretende evaluar: Caída desde altura 
atrapamiento, polvo, viento, etc. 

2. Definir cuando pueda darse según lo expresado en el plan de 
ejecución de obra: 

En que semana de que mes concreto puede aparecer el riesgo 
evaluado a nivel de estudio de S+S. La perfección la podría dar el 
plan de S+S durante su ejecución, si utiliza una programación diaria 
de obra a ejecutar. 

3. Definir concretamente quienes están sujetos de forma directa al riesgo 
que se evalúa. 

4. Definir la probabilidad de que ocurra el riesgo en algún momento de 
la actividad de construir. 

Las probabilidades de que pueda ocurrir el daño están condicionadas por: 
metodología de trabajo que se va a usar, las labores que se realizan en su entorno o 
proximidad, la cualificación empresarial del contratista, la cualificación profesional de los 
trabajadores, la prevención decidida y la protección proyectada en el proyecto (estudio de 
S+S) o en la obra (plan de S+S). 

Se entiende en este método por: Probabilidades: baja, media y alta. 

• Probabilidad baja.   Rara vez ocurrirá el daño. 

• Probabilidad media. En algunas ocasiones ocurrirá el daño. 

• Probabilidad alta.    Siempre o casi siempre ocurrirá el daño. 

2.8.3 Metodología para Definir la Evaluación Inicial de Riesgos 

Entrar en la tabla siguiendo las líneas de abscisas y ordenadas y evaluar según los 
criterios adaptados a la construcción: 

• Riesgo trivial. Es un riesgo de probabilidad baja. Se trata de una situación 
que no requiere una acción específica o inmediata. 

• Riesgo tolerable. Presupone que existe ya una acción  preventiva en uso, por 
ejemplo un sistema de redes sobre horca  recogen al que se cae, que 
evidentemente, puede mejorarse con otras protecciones y vigilancia continua. 

• Riesgo moderado. Requieren un estudio concreto con solución eficaz. 
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• Riesgo importante. Requieren la paralización del tajo, realización del 
estudio técnico con su solución eficaz. 

• Riesgo intolerable. Requiere la paralización inmediata del tajo o de la obra, 
su aislamiento, la realización del estudio técnico con una solución eficaz. 

2.8.4 Cuadro Base para Evaluaciones de Riesgos. 

EVALUACIÓN INICIAL DE CADA RIESGO DETECTADO 
Riesgo: 
Temporalidad: 
Afectados: 
 CALIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

PREVISIBLES 
 Ligeramente 

dañino 
Dañino Extremadamente 

dañino 
Probabilidad baja 
de que ocurra 

Riesgo 
trivial 

Riesgo 
tolerable 

Riesgo 
moderado 

Probabilidad media 
de que ocurra 

Riesgo 
tolerable 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
importante 

Probabilidad alta 
de que ocurra 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
importante 

Riesgo 
intolerable 

Prevención decidida: 
Calificación final 

2.8.5 Plan de Control de Riesgos. 
El método de control de riesgos es permanentemente una vez comenzada la obra, 

como consecuencia de su dinamismo. La forma que parece en principio más operativa es la 
revisión continua de tajos por una persona especializada, (Delegado de Prevención), que 
resuelva sobre la marcha la prevención requerida en consecuencia con las previsiones del 
plan o proponiendo su adaptación reforma. 

IMPORTANCIA DEL RIESGO 

LA SOLUCIÓN DE LOS RIESGOS DEBE 
RECOGER SIN EXCUSA POSIBLE LOS: 
Contenidos en el artículo nº 15 de la Ley 

31/1997 de P.R.L. 

RESPUESTA NECESARIA 

Por  lo general, esta respuesta  debe cuya 
necesidad   inexcusable,  se  apoya   en el 
mandato una Ley de Cortes que transpone 

Tres Directivas Comunitarias. 

 

El contratista adjudicatario de cada obra, debe realizar estas funciones de evaluación 
de riesgos y su plan de control, como obligación expresa e interna de su actividad 
empresarial en la Ley 31/1995 de P.R.L. y R.D. 1627/1997. 

2.8.6 Revisiones del Plan de Control de Riesgos. 
El plan de control de riesgos en la construcción es el plan de seguridad y salud de 

calidad aprobado y puesto en obra par su ejecución. 

El empresario realizará evaluación permanente de los riesgos de la obra 
comunicando sus resultados al coordinador de seguridad e higiene en la obra, el cual 
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realizará su propia evaluación de riesgos con el fin de controlar la eficacia de la prevención 
decidida. 

El cambio sobre las evaluaciones iniciales quedan justificadas técnicamente por: 

• Aparición de riesgos distinto a los previstos 

• Las revisiones del Plan S+S         

• Cambio de las técnicas empleadas para la detección y evaluación de riesgos. 

2.8.7 Estadillo de Presentación del Trabajo de Evaluación de Riesgos. 
La Ley 31/95 de P.R.L., en su artículo nº 23, 1 (a), manda al empresario elaborar y 

conservar a disposición de la autoridad laboral, la evaluación de los riesgos para la 
seguridad y la salud en el trabajo, y la planificación de la acción preventiva conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley. 

En consecuencia es obligatorio que el contratista de la obra tenga en la misma a 
disposición de la autoridad laboral, el plan de seguridad y salud que se esté aplicando en la 
obra como muestra de la planificación de la acción preventiva que exige la Ley. 

Motivado por todo lo dicho anteriormente, será necesaria la utilización de un 
estadillo operativo que permita tener definidos los riesgos y su evaluación ya sea inicial o 
permanente. 

2.9 Anexo Primeros Auxilios 
Saber qué hay que hacer y qué no, constituyen los principios básicos del socorrismo. 

Ante todo: 

• Apartar a la víctima del peligro.  

• No arriesgar su vida ni la de terceros.  

• Mantener la calma y valorar las prioridades.  

Como pedir ayuda. Indicar siempre: 

• Qué ha pasado, sintetizándolo en pocas palabras  

• Número de víctimas y su estado  

• Si es un accidente de tráfico, número de vehículos implicados.  

• Señalar factores agravantes como fuego, humo, gases, heridos atrapados, etc.  

• Realizar el S.O.S. a varios sitios.  

2.9.1 Teléfonos de Interés: 
EMERGENCIAS   112 

Policía      091 

Guardia Civil    062 

Bomberos     080 y 085 

Información toxicológica  91-5620420 
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2.9.2 Primeros Auxilios Recogidos en este Documento 

CONTUSIONES Y TORCEDURAS 

• Aplique compresas frías en la zona afectada.  

• Inmovilización y reposo.  

• Vendaje para mantener fija la compresa fría.  

 HERIDAS 

• Lave con agua y jabón, enjuagué y sequé bien.  

• Aplique un desinfectante y cubra la herida con gasa.  

• Coloque un vendaje limpio.  

• No extraiga el objeto que causó la herida si está todavía insertado en 
profundidad. Cúbralo y evite que se mueva.  

 HEMORRAGIAS 

• Aplique presión continua con un pañuelo limpio o una gasa durante diez 
minutos por lo menos.  

• Acueste a la víctima con las piernas elevadas.  

• Cuando la hemorragia haya cesado, coloque un vendaje bien sujeto para 
mantener la compresa en su sitio.  

 HEMORRAGIAS NASALES 

• Comprima la nariz en la zona más blanda, justo debajo del hueso. (mínimo 
diez minutos).  

• Coloque a la víctima sentada y con la cabeza ligeramente inclinada hacía 
delante sobre un recipiente.  

• Ponga una gasa empapada en agua oxigenada en el orificio nasal que sangra 
introduciéndola poco a poco.  

• Instruya al paciente para que respire por la boca y para que evite tragar 
sangre.  

• Aplique frió local sobre el lado que sangra.  

FRACTURAS Y TRAUMATISMOS 

• Inmovilice la fractura sujetando la extremidad afecta con una tabla que 
incluya las articulaciones más próximas.  

• Si se puede doblar el codo haga un cabestrillo con un pañuelo de cabeza  

• LESIONES DE COLUMNA. NO MOVER. Si puede disponer de asistencia 
médica no movilice a la víctima, si no es así, prepare al accidentado para el 
transporte. Con máximo cuidado deslice una tabla ancha bajo la víctima 
(puede servir una puerta). Evite lesiones de la espalda.  

 ELECTROCUCIÓN 

• No toque a la víctima mientras esté en contacto con la fuente de energía. 
Desconecte la corriente, quite el enchufe o fusible o rompa el extremo del 
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cable. Si es posible permanezca sobre algún aislante seco y utilice algún 
material no conductor (madera, vidrio, goma) para separar al accidentado de 
la corriente eléctrica.  

• Es posible que este en parada cardiorrespiratoria. Si es así, realicé R.C.P.  

 MORDEDURAS Y PICADURAS 

• Lave la herida con agua y jabón. Controle la hemorragia comprimiendo con 
un apósito hasta que cese. A continuación vende la herida. Procure tener 
localizado al animal.  

• Picaduras de insectos: Si dejó el aguijón en la piel debe extraerse raspándolo 
con suavidad. Después, dar toques con amoniaco diluido o yodo.  

• Picadura de víbora: Haga un torniquete por encima de la picadura. Mantenga 
la víctima en reposo, abrigada y llévela cuanto antes a un hospital.  

QUEMADURAS 

• En quemaduras de primer y segundo grado mantenga el área quemada bajo 
un chorro de agua fría durante unos diez minutos como mínimo o hasta que 
haya cesado el dolor; colocar Compresas frías en la zona.  

• Si la quemadura es grave, cubra el área quemada con una compresa estéril 
empapada en agua oxigenada y sujeta con una venda o sábana seca y limpia. 
Procure no tocar el área quemada. No aplique lociones ni pomadas; no rompa 
ampollas.  

• Si la víctima esta consciente, administre agua fría a pequeños sorbos y a 
intervalos regulares. No le de alcohol en ningún caso. Si está inconsciente 
colocar en posición que asegure la vía aérea libre. Envuelva al accidentado en 
una sábana mojada y diríjase a un centro hospitalario.  

INTOXICACIONES: 

• Ingestión de disolventes y derivados del petróleo:  

• Contraindicado el vómito.  

• Traslado inmediato al Hospital  

• Ingestión de ácidos y álcalis (Lejías)  

• Requerimiento urgente de atención médica  

• No inducir ni provocar el vómito.  

• Administrar agua albuminosa (2 vasos de agua + 2 claras de huevo)  

• Traslado al hospital  

• Productos no corrosivos (Medicamentos)  

• Si esta consciente, provocar el vómito.  

• Guardar el producto ingerido hasta llegar al hospital.  

 DESVANECIMIENTOS: 

• Coloque a la víctima en la posición de seguridad. Aflojé la ropa, sobre todo 
en cuello y cintura.  
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• Si no respira, iniciar de inmediato la respiración boca a boca.  

• Si no nota el pulso, asegurarse de que hay parada cardiaca e iniciar las 
maniobras de R.C.P.  

CONVULSIONES. 

• No pretenda evitar las convulsiones, asegurase tan solo de que no se hace 
daño durante las mismas. No intente abrir la boca por la fuerza.  

• Antes de que se desplome acerque la víctima al suelo. Aparte cualquier objeto 
peligroso. Una vez finalizadas las convulsiones afloje cualquier cosa que 
oprima y dificulte la respiración.  

• Coloque en posición de seguridad, compruebe si tiene alguna lesión grave. 
Abríguela.  

 ATRAGANTAMIENTO. 

• Los conductos respiratorios bloqueados por algún alimento (cuerpo extraño) 
impiden la respiración y asfixian en pocos minutos.  

• La víctima, se lleva la mano al cuello y si la obstrucción es completa ni 
siquiera puede toser, pues no puede tomar aire.  

• Maniobra de Heimlich  
o Colóquese detrás de la víctima, si esta consciente.  

o Rodéele la cintura con los brazos y sin titubeos, una mano cogida con 
la otra para hacer más fuerza, ejerza una presión rápida y fuerte de 
abajo arriba un poco por encima del ombligo.  

o Si esta inconsciente, tumbe a la víctima en el suelo, colóquese encima 
y a horcajadas, con los brazos extendidos y las manos unidas y 
apoyadas en la misma región ejerza presiones repetidas de abajo 
arriba hasta conseguir desobstruir y expulsar el cuerpo extraño.  

 

Tarragona, a 30 de Mayo de 2006. 

El Ingeniero Técnico. 

 

 
 

Carlos Ballester Martinez                
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3 Pliego de Condiciones Generales. 

3.1 Normativa Legal de Aplicación. 
1. Real Decreto de 19 de febrero de 1926, por el que se prohíbe el empleo de 

cerusa, sulfato de plomo y otros productos que contengan estos pigmentos para 
pintar en el interior de los edificios. 

2. Orden de 31 de enero de 1940, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad en el Trabajo. Capítulo VII sobre andamios. (B.O.E. de 3 de febrero 
de 1940 y 28 de febrero de 1.940). 

3. Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene en la Construcción y Obras Públicas (B.O.E. del 15 de junio de 1952). 

4. Orden de 19 de diciembre de 1953 (B.O.E del 22  de diciembre), sobre cables, 
cadenas, etc., en aparatos de elevación), que modifica y completa la Orden de 
20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la 
Construcción y Obras Públicas. 

5. Orden de 20 de enero de 1956, sobre trabajos en cajones de aire comprimido. 

6. Decreto de 26 de julio de 1.957 del Ministerio de Trabajo, por el que se fija 
los trabajos prohibidos a menores de 18 años y mujeres (B.O.E. de 26 de agosto 
de 1.957). Rectificación (B.O.E. de 5 de septiembre de 1.957). Derogado 
parcialmente en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Orden de 14 de septiembre de 1959, sobre fabricación y  empleo de productos 
que contengan benceno. 

8. Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

9. Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta 
normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

10. Decreto 3494/64, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados 
artículos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1.961. 

11. Orden de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E. de 1 de octubre), sobre trabajo en 
cubiertas), que modifica y complementa la Orden de 20 de mayo de 1952, que 
aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras 
Públicas (continúa en vigor, conforme a lo establecido en la denominada Tabla 
de Vigencias, apartado II, punto 5, de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo). 

12. Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta tensión 

13. Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
en la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

14. Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. nº 64 y 65 de 16 y 17 de marzo de 
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1.971). Corrección de errores (B.O.E. de 6 de abril de 1.971), excepto lo 
derogado por la Ley 31/1995 y legislación concurrente. 

15. Resolución de 27 de noviembre de 1971, de la Dirección General de Energía y 
Combustibles, por la que se dictan instrucciones complementarias del 
Reglamento sobre Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) 
envasados. 

16. Instrumento de Ratificación de 31 de marzo de 1973 del Convenio de 23 de 
junio de 1971, número 136, de la Organización Internacional del Trabajo, 
relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por benceno. 

17. Orden de 6 de junio de 1973, sobre carteles en obras (B.O.E. de 18 de junio de 
1973). 

18. Orden de 27 de julio de 1973, por la que se aprueban las  modificaciones de 
determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y 
Cerámica de 28 de agosto de 1970. 

19. Decreto 2413/73, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento  
Electrotécnico para Baja Tensión. 

20. Orden de 31 de octubre de 1.973, por el que se aprueban las ITC MIE-BT 
(B.O.E. de 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1.973). 

21. Orden de 30 de abril de 1974 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 7 de 
mayo de 1.974), por la que se modifica la MI BT-041.  

22. Resolución de 30 de abril de 1974 de la Dirección General de la Energía, por 
la que se regula lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, en relación con la medida de aislamiento de las instalaciones 
eléctricas. 

23. Resolución de 15 de febrero de 1977, por la que se actualizan las instrucciones 
complementarias de desarrollo de la Orden de 14 de septiembre de 1959, que 
regula el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno. 

24. Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras. 

25. Orden de 19 de diciembre de 1977 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 13 
de enero de 1.978), por la que se modifica la MI BT-025. 

26. Orden de 19 de diciembre de 1977 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 26 
de enero de 1.978), por la que se modifica la MI BT-004, 007 y 017. 

27. Real Decreto 1244/79, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión. 

28. Ley 8/80, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
29. Orden de 30 de septiembre de 1980 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 30 

de septiembre de 1.980), por la que se modifica la MI BT-044. 

30. Orden de 7 de marzo de 1981, por la que se modifica parcialmente el artículo 
65 del Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 

31. Orden de 21 de abril de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
reglamentaria MIE-AP4 sobre cartuchos de GLP. 
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32. Orden de 30 de julio de 1981, del Ministerio de Industria (B.O.E. de 13 de 
agosto de 1.981), por la que se modifica la MI BT-025. 

33. Orden de 9 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
reglamentaria MIE-APQ-001 sobre almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles. 

34. Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
reglamentaria MIE-AP5 sobre extintores de incendios. 

35. Orden de 5 de junio de 1982 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 12 de 
junio de 1.982), por la que se modifica la MI BT-044. 

36. Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Reglamentaria MIE-AP7 sobre botellas y botellones de gases 
comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

37. Real Decreto 3275/82, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales  eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

38. Orden de 24 de noviembre de 1982, por la que se dictan normas para el 
almacenamiento y suministro de los gases licuados de petróleo (GLP) a granel, 
y para su utilización como carburante para vehículos con motor. 

39. Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 22 de 
julio de 1.983), por la que se modifica la MI BT-008 y 044. 

40. Orden de 26 de octubre de 1.983 sobre modificación de algunos artículos de la 
Orden de 31 de mayo de 1.982, en la que se aprobó la Instrucción Técnica 
Reglamentaria MIE-AP5, sobre extintores de incendios. 

41. Orden de 5 de abril de 1984 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 4 de junio 
de 1.984), por la que se modifica la MI BT-025 y 044. 

42. Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de  las instalaciones 
eléctricas antes de su puesta en servicio. 

43. Ley 32/84, de 2 de agosto de 1.984, por la que se modifican ciertos artículos de 
la Ley 8/80 del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. nº 186 de 4 de agosto de 
1.984). 

44. Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto (B.O.E. de 7 de noviembre de 1.984). 

45. Orden de 7 de noviembre de 1984, por la que se corrigen errores de la Orden 
de 31 de octubre de 1984, que aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo 
de amianto (B.O.E. de 22 de noviembre de 1.984). 

46. Resolución de 11 de febrero de 1985, por la que se constituye una Comisión 
de seguimiento para la aplicación de Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto (B.O.E. de 23 de febrero de 1.985). 

47. Real Decreto 863/85, de 2 de abril, sobre trabajos con explosivos en lo 
relativo a demolición de edificios. 

48. Real Decreto 2291/85, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
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49. Real Decreto 2295/85, de 9 de octubre de 1.985, por el que se adiciona un 
nuevo artículo 2 al REBT. (B.O.E. de 12 de diciembre de 1.985). 

50. Orden de 31 de marzo de 1.986, de protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 
22 de abril de 1.986). 

51. Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la 
prevención de riesgos y protección  de la salud por la presencia de cloruro de 
vinilo monómero en el ambiente de trabajo (B.O.E. de 24 de abril de 1.986 y 3 
de junio de 1.986). 

52. Orden de 9 de abril de 1.986, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a plomo y sus compuestos iónicos 
durante el trabajo. 

53. Real Decreto 1495/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad en las máquinas. 

54. Real Decreto 2028/86, de 6 de junio, de aproximación de las legislaciones 
sobre vehículos a motor y sus componentes (B.O.E de 2 de octubre de 1.986). 

55. Orden de 6 de octubre de 1986, por la que se determinan los requisitos de 
datos que deben reunir las comunicaciones de apertura de los centros de trabajo. 

56. Orden de 7 de enero de 1.987, de protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 
15 de enero de 1.987). 

57. Orden de 3 de julio de 1.987, de aproximación de las legislaciones sobre 
botellas de gas de acero sin soldadura, de aluminio sin alear o aleado sin 
soldadura, o soldadas de acero no aleado (B.O.E.  de 16 de julio de 1.987). 

58. Orden de 17 de julio de 1987, por la que se modifica la Orden de 1 de 
septiembre de 1982 que aprobó la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP7 
sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a 
presión. 

59. Resolución de 8 de septiembre de 1.987, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo 
(B.O.E. de 14 de octubre de 1.987). 

60. Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y  tramitación. 

61. Orden de 22 de diciembre de 1.987, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo 
(B.O.E. de 29 de diciembre de 1.987). 

62. Real Decreto 7/88, de 8 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre 
el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión 
(B.O.E. de 14 de enero de 1.988). 

63. Orden de 13 de enero de 1988 del Ministerio de Industria (B.O.E. nº 22 de 26 
de enero de 1.988), por la que se modifica la MI BT-026. Rectificado 
posteriormente en el B.O.E. nº 73 de 25 de marzo de 1.988. 
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64. Ley 8/88 de 7 de abril, sobre Infracciones y sanciones en el orden social 
(B.O.E. de 15 de abril de 1.988), modificada por la Ley 31/91 de 30 de 
diciembre (B.O.E. 31 de diciembre de 1.991), Ley 11/94 de 19 de mayo (B.O.E. 
de 22 de mayo, rectificada el 15 de junio de 1.994), Real Decreto-Legislativo 
1/95 de 24 de marzo (B.O.E. de 29 de marzo de 1995) que deroga los artículos 
6 al 8. Derogados los artículos 9 al 11, 36.2, 39 y 40 párrafo 2º por la Ley 
31/95, de 8 de noviembre (B.O.E. de 10 de octubre de 1.995). 

65. Orden de 28 de junio de 1.988 del Ministerio de Industria, por la que se 
aprueba la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (B.O.E. nº 98 de 7 
de julio de 1.988).  

66. Real Decreto 668/89, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos 
químicos. 

67. Resolución de 20 de febrero de 1.989, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo 
(B.O.E. de 3 de marzo de 1.989). 

68. Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, de aproximación de las legislaciones 
sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados 
en las obras de construcción (B.O.E. de 11 de marzo de 1.989). 

69. Real Decreto 590/89 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 19 de 
mayo, por el que se modifican los artículos 3 y 4 del Reglamento de seguridad 
en las máquinas (B.O.E. nº 132 de 3 de junio de 1.989, modificado en B.O.E. nº 
130 de 31 de mayo de 1.991). 

70. Orden de 6 de junio de 1.989, sobre Comunicación de la Comisión para la 
aplicación de la Directiva sobre material eléctrico (B.O.E. de 21 de junio de 
1.989). 

71. Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. 
de 2 de noviembre de 1.989, 9 de diciembre de 1.989 y 26 de mayo de 1.990). 

72. Orden de 17 de noviembre de 1989 del Ministerio de Industria y Energía, por 
la que se modifica el Anexo 1 del Real Decreto 245/89, de 27 de febrero de 
1.989, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. nº 288 de 1 de diciembre de 
1.989). 

73. Real Decreto 74/90, de 19 de enero, por el que se aprueba el Código de 
Circulación y posteriores modificaciones (B.O.E. de 23 de enero de 1.990). 

74. Real Decreto 88/90, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores 
mediante la prohibición  de determinados agentes específicos y/o determina-das 
actividades (B.O.E. de 27 de enero de 1.990). 

75. Orden de 26 de enero de 1990 del Ministerio de Industria (B.O.E. de nº 35 de 
9 de febrero de 1.990), por la que se modifica la MI BT-026. 

76. Orden de 16 de abril de 1.990 de Ministerio de Industria, por la que se 
modifica la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (B.O.E. nº 98 de 24 
de abril de 1.990). 
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77. Real Decreto 1504/90, de 23 de noviembre, de aproximación de las 
legislaciones sobre aparatos a presión y los métodos de control de dichos 
aparatos (B.O.E. de 28 de noviembre de 1.990). 

78. Orden de 8 de abril de 1.991 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, por 
la que se establecen las Instrucciones Técnicas  Complementarias MSG-SM 1 
del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos 
de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. nº 87 de 11 de abril de 
1.991). 

79. Orden de 16 de abril de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se 
modifica la ITC-MIE 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención (B.O.E. nº 223 de 17 de septiembre de 1991). Rectificado 
posteriormente (B.O.E. nº 245 de 12 de octubre de 1991). Transposición de la 
Directiva 90/486/CEE. 

80. Orden de 18 de julio de 1.991, de aproximación de las legislaciones sobre 
determinación de emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las 
obras de construcción (B.O.E. de 26 de julio de 1.991). 

81. Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se 
modifica la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención (B.O.E. nº 223 de 17 de septiembre de 1991). Rectificado 
posteriormente (B.O.E.  nº 245 de 12 de octubre de 1991). 

82. Real Decreto 830/91 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27 de 
noviembre de 1.991, por el que se modifica el Reglamento de seguridad en las 
máquinas (B.O.E. nº 130 de 31 de mayo de 1.991). 

83. Real Decreto 1513/91, de 11 de octubre, de aproximación de las legislaciones 
sobre el certificado y las marcas de cables, cadenas y ganchos (B.O.E. de 22 de 
octubre de 1.991). 

84. Real Decreto 53/92 de 24 de enero sobre Normas Básicas relativas a la 
protección sanitaria de los trabajadores contra los peligros que resultan de las 
radiaciones ionizantes (B.O.E. de 12 de febrero de 1.992). 

85. Real Decreto 71/92, de 31 de enero, de aproximación de las legislaciones 
sobre las estructuras de protección en caso de vuelco y contra caída de objetos 
(B.O.E. de 6 de febrero de 1.992). 

86. Resolución de 27 de abril de 1992 del Ministerio de Industria, por la que se 
aprueban las prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE 1 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. nº 117 de 15 de 
septiembre de 1992). 

87. Ley 21/1992, de 16 de julio, Ley de Industria. (B.O.E. de 23 de julio de 1.992). 

88. Orden de 24 de julio de 1992 del Ministerio de Industria (B.O.E. de nº 35 de 9 
de febrero de 1.992), por la que se modifica la MI BT-026. 

89. Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, de aproximación de las 
legislaciones sobre los equipos de protección individual (B.O.E. de 28 de 
diciembre de 1.992 y de 24 de febrero de 1.993). 

90. Real Decreto 1428/92, de 27 de noviembre, de aproximación de las 
legislaciones sobre los aparatos a gas (B.O.E. de 5 de diciembre de 1.992). 
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91. Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, de aproximación de las 
legislaciones sobre máquinas (B.O.E. de 11 de diciembre de 1.992). 

92. Orden de 29 de diciembre de 1.992, de aproximación de las legislaciones 
sobre vehículos a motor y sus componentes (B.O.E de 11 de enero de 1.993). 

93. Orden de 10 de junio de 1.993, de aproximación de las legislaciones sobre 
vehículos a motor y sus componentes (B.O.E de 28 de junio de 1.993). 

94. Orden de 26 de julio de 1.993, con las primeras modificaciones sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 5 de agosto de 1.993). 

95. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (B.O.E. de 14 de 
diciembre de 1993). 

96. Real Decreto 445/94, de 1 de marzo, sobre Normas Básicas relativas a la 
protección sanitaria de los trabajadores contra los peligros que resultan de las 
radiaciones ionizantes (B.O.E. de 22 de abril de 1.994). 

97. Ley 11/94, de 3 de junio de 1994, por la que se modifican determinados 
artículos del Estatuto de los Trabajadores, del texto articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral, y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden 
social (B.O.E. nº 122 de 23 de mayo de 1.994). 

98. Real Decreto 1/94, de  3 de junio de 1.994, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154 de 29 de 
junio de 1.994). 

99. Ley 22/94, de 6 de julio, de aproximación de las legislaciones sobre 
responsabilidades por los daños causados por productos defectuosos (B.O.E. de 
7 de julio de 1.994). 

100. Real Decreto 2486/94, de 23 de diciembre, de aproximación de las 
legislaciones sobre recipientes simples a presión (B.O.E. de 24 de enero de 
1.995).  

101. Real Decreto 4/95, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, 
de 1 de junio de 1.994, en la que se regulan las empresas de trabajo temporal 
(B.O.E. nº 27 de 1 de febrero de 1.995). Corrección de errores (B.O.E. nº 95 de 
13 de abril de 1.971). 

102. Real Decreto 56/95, de 20 de enero, de aproximación de las legislaciones 
sobre máquinas (B.O.E. de 18 de febrero de 1.995), que modifica el Real 
Decreto 1435/92 del 27 de noviembre publicado en el B.O.E. de 11 de 
diciembre de 1.992. 

103. Real Decreto 159/95, de 3 de febrero, de modificaciones del Real Decreto 
1407/92 de 20 de noviembre de aproximación de las legislaciones sobre los 
equipos de protección individual (B.O.E. de 8 de marzo de 1.995). 

104. Orden de 20 de febrero de 1.995, de aproximación de las legislaciones en 
materia de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos 
(B.O.E. de 23 de febrero de 1.995). 

105. Real Decreto 363/95, de 10 de marzo, de aproximación de las legislaciones 
en materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y 
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Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación de envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas (B.O.E. de 5 de junio de 1.995). 

106. Orden Ministerial de 16 de mayo de 1995, sobre comercialización y libre 
circulación de los equipos de protección individual. 

107. Real Decreto 1328/95, de 28 de julio de aproximación de las legislaciones 
sobre productos de la construcción (B.O.E. de 19 de agosto de 1.995). 

108. Orden de 13 de septiembre de 1.995, de aproximación de las legislaciones 
en materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación de envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas (B.O.E. de 19 de septiembre de 1.995). 

109. Ley 1561/95 de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(B.O.E. de 26 de septiembre de 1.995). 

110. Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

111. Real Decreto 2071/95, de 22 de diciembre, sobre Normas Básicas relativas 
a la protección sanitaria de los trabajadores contra los peligros que resultan de 
las radiaciones ionizantes (B.O.E. de 23 de enero de 1.996). 

112. Real Decreto 400/96, de 1 de marzo, de aproximación de las legislaciones 
sobre los aparatos y sistemas de protección destinados a utilizarse en atmósferas 
explosivas (B.O.E. de 8 de abril de 1.996). 

113. Orden de 29 de marzo de 1.996, de aproximación de las legislaciones 
sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados 
en construcción (B.O.E. de 12 de abril de 1.996), modifica al Anexo I del Real 
Decreto 245/89).  

114. Resolución de 25 de abril de 1996 (B.O.E. del 28 de mayo), que regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

115. Real Decreto 2177/96, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios”. 

116. Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 

117. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de 
los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zona controlada. 

118. Real Decreto 485/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. nº 97 de 23 de abril de 
1.997). 

119. Real Decreto 486/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y  Asuntos 
Sociales, sobre lugares de trabajo. (aplicables al sector de la construcción los 
artículos relativos a escaleras por  remisión del Anexo IV del Real Decreto 
1627/97). 

120. Real Decreto 487/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y  Asuntos 
Sociales, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
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manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

121. Real Decreto 488/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

122. Orden de 22 de abril de 1.997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, sobre Actividades de Prevención de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (B.O.E. nº 98 de 
24 de abril de 1.997). 

123. Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

124. Real Decreto 665/97, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

125. Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual (B.O.E. nº 140 de 12 de junio de 1.997). 

126. Orden de 27 de junio de 1.997, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretenden 
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y 
de la autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

127. Real Decreto 1215/97, 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 (B.O.E. nº 188 de 7 de agosto de 1.997). 

128. Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
(B.O.E. 25-10-1.997). 

129. Real Decreto 230/98, de 16 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, 
por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (B.O.E. nº 61 de 12 de mayo 
de 1.998). 

130. Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión 
sobre extintores de incendios (B.O.E. de 28 de abril de 1.998). 

131. Orden de 25 de marzo de 1.998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se adapta, en función del progreso técnico, el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición  a agentes biológicos. Corrección de errores 
publicada en el B.O.E. de 15 de abril de 1998. 

132. Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo 
del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
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Reglamento de Instalaciones de  Protección contra Incendios y se revisa el 
Anexo I y los apéndices del mismo (B.O.E. de 28 de abril de 1998). 

133. Real Decreto 700/98, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/95, de 10 de marzo. 

134. Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

135. Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases (B.O.E. nº 99 de 25 de abril de 1998). 

136. Orden de 14 de mayo de 98, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/89, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

3.2 Otra Normativa de Aplicación. 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

(B.O.E. nº 269, de 10 de noviembre) 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. (B.O.E. nº 27. de 31 de 
Enero) 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. nº 97, de 23 de abril) 

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. (B.O.E. nº 97, de 23 
de abril) 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajos. (B.O.E. nº 97, de 23 de abril) 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
(B.O.E. nº 97, de 23 de abril) 

ORDEN de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. (B.O.E. nº 98, de 
abril) 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
(B.O.E. nº 124, de 24 de mayo) 

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
(B.O.E. nº 124, de 24 de mayo 
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REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. (B.O.E. n º 140, de 12 de junio) 

ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios 
de prevención ajenos a las empresas, de la autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades formativas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. (B.O.E. nº 159, de 4 de julio) 

REAL DECRETO 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. (B.O.E. nº 165, 
de 11 de julio) 

REAL DECRETO  1215/1997, de 18 de julio, por el que establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

(B.O.E. nº 188, de 7 de agosto) 

REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. 
(B.O.E. nº 188, de 7 de agosto) 

DECRETO 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección 
contra incendios en establecimientos turísticos alojativos. 

REAL DECRETO 1316/1989 de 27 de octubre, sobre protección frente a los 
riesgos derivados de la exposición  al ruido durante el trabajo. (B.O.E. nº 263, de 2 de 
noviembre de 1989          B.O.E. nº 295, de 9 de diciembre de 1980 B.O.E. nº 124, de 26 de 
mayo de 1990) 

REAL DECRETO 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de 
la potencia sonora admisible de determinado material y maquinaria de obra. (B.O.E. nº 60 
de 11 de marzo de 1989) 

ORDENES MINISTERIALES de 17 de noviembre de 1989 y de 18 de julio de 
1991, modifican el Anexo I del Real Decreto 245/1989. (B.O.E. nº 288 de diciembre de 
1989 y B.O.E. nº 178 de 26 de julio de 1991) 

 

REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. (B.O.E. nº 297 de 11 de 
diciembre de 1992) 

El RD 1.627/1997 de 24/10/1997 (BOE nº 256 de 25/10/1997) establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, transposición al 
ordenamiento español de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/1986 sobre Estudios de 
Seguridad y cuantas disposiciones se opongan. Los aspectos a destacar son los siguientes: 

CODIGO PENAL (L.O. 10 /1995, 23 DE Nov.)  
TITULO XV 

DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
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Art. 316.- Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y 
estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que 
pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las 
penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. 

Art. 317.- Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por 
imprudencia grave, será castigado con la, pena inferior en grado. 

Art. 318.- Cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyeran a 
personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del 
servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes conociéndolos y pudiendo 
remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello. 

ADVERTENCIA: No se incluye la normativa que haya podido dictarse al 
respecto por las Comunidades Autónomas. 

3.3 Condiciones Preventivas que debe Reunir el Centro de Trabajo. 

3.3.1 Instalaciones del Personal. 

Vestuarios. 
Lugar reservado únicamente al cambio de vestimenta, ubicado lo más cerca posible 

del acceso a la obra y próximo al comedor y servicios.  

El suelo y paredes deben ser impermeables, pintado preferiblemente en tonos claros. 
Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado si fuese preciso de forma forzada en el 
caso de dependencias subterráneas.  

Debe estar equipado con armario vestuario dotado de llave para cada trabajador, 
banco o sillas, espejo, escoba, recogedor y cubo de basuras con tapa hermética.  

Lavabo. 
Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario. Iluminado, ventilado y 

caldeado en la estación fría.  

El suelo y las paredes serán de materiales impermeables fáciles de limpiar, a tal 
efecto el suelo dispondrá de desagüe con sifón.  

Debe estar equipado con piletas, con un grifo cada 10 personas, productos para la 
higiene personal y medios para secarse.  

La evacuación de aguas usadas se realizará sobre red general, fosa séptica ó punto de 
drenaje.  

Cabinas de evacuación. 
Local cerrado y cubierto, situado en lugar retirado del comedor.  

El suelo y las paredes serán de materiales impermeables y fáciles de limpiar, con 
chorro de agua.   

Puerta con un pestillo interior condenando la apertura desde el exterior, ventilación 
en la parte superior e inferior.  

Se debe instalar una placa turca o inodoro por cada 25 personas, con descarga 
automática de agua y estará conectado a la red de saneamiento o fosa séptica.  
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Local de duchas. 
Suelo y paredes en materiales impermeables que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes y asépticos, pintura en tono claro; aireado y con calefacción en la estación 
fría.  

Dispondrá de una ducha con cabina para desnudarse (cada 10 personas) y dejar la 
ropa, suelo antideslizante, asientos, perchas y espejo.  

Comedor. 
Distinto del local de vestuario, suelo y paredes en materiales impermeables, pintados 

en tonos claros preferentemente; iluminado, ventilado, y con calefacción en la estación 
fría.  

Se equipará con banco corrido o sillas, punto cercano de suministro de agua o un 
recipiente que reúna toda clase de garantías higiénicas, medios para calentar la comida y 
cubo hermético para depositar las basuras.  

Botiquín de primeras curas. 
Botiquín de bolsillo o portátil para centros de trabajo de menos de 10 trabajadores. 

Para mayor número de productores el botiquín será de armario.  

 En aquellos centros de trabajo de 50 trabajadores o más, no dependiente de empresa 
con servicios médicos, deberá disponer de un local dotado para la asistencia sanitaria de 
urgencia.  

Deberá tener a la vista direcciones y teléfonos de los centros de asistencia más 
próximos, ambulancias y bomberos.  

 Como mínimo deberá estar dotado en cantidad suficiente de: alcohol, agua 
oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas de diferentes tamaños, esparadrapos, tiritas, 
mercurocromo, venda elástica, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de 
insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas y ducha portátil para ojos.  

3.3.2 Caída de Objetos. 

Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas, en todo caso se acotarán 
las áreas de trabajo.  

 Las materiales, puntales, regles, recipientes de mortero, palets de piezas cerámicas o 
de hormigón, empleados para la ejecución de una obra de fábrica de ladrillo, se 
transportarán en bateas adecuadas, o en su defecto, se colgarán para su transporte por 
medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.   

 El izado del maderamen, tableros, paneles metálicos, fajos de puntales se realizará 
manteniendo la horizontalidad de los mismos. Preferentemente el transporte de materiales 
a granel (p.ej. materiales cerámicos, cremalleras, ranas, etc...,) se realizará sobre bateas, 
uñas portapalets con malla de cadenas perimetral, o solución equivalente, para impedir el 
corrimiento de la carga.  

3.3.3 Condiciones Preventivas del Entorno de la Zona de Trabajo. 
Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  
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 Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o 
ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la 
zona de trabajo.  

 La zona de acopio de materiales se realizará de conformidad a los Procedimientos 
Operativos de Seguridad, fijándose los siguientes criterios generales:  

No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno 
de los capiteles de pilares.  

Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.  

 Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 
colectivas puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las 
proximidades de las zonas de acopio y de paso.  

 El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto.  

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra.   

 Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 
cables, ganchos y lonas de plástico.  

 Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas 
de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.ej. cuñas), sean realizados en talleres 
especializados.   

 Aquellas piezas de madera que por sus características tengan que realizarse en obra 
con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de 
protecciones colectivas.  

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de 
madera.  

3.3.4 Condiciones Generales de la Obra durante los Trabajos. 

En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 
trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.  

 Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados 
adecuadamente.  

 Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de 
peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 
debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.  

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar 
de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, 
aceites, grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.  

3.3.5 Accesos a la Obra. 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos y las zonas de circulación de 

peatones o vehículos, el circuito de vertido de hormigón y el control de sus salpicaduras así 
como el traslado de palets y el posible desprendimiento de piezas sueltas, estará 
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adecuadamente apantallado mediante marquesina o toldo, o en su defecto, se ordenará y 
controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la operación.  

 Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban 
acceder a la obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o 
servicio de la misma.  

 El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de 
velocidad a 10 ó 20 Km./h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP 
en lugar visible del acceso en sentido de salida.  

 Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el 
que el operario que ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una 
provisión suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, 
cables, ganchos y lonas de plástico etc..., para garantizar la limpieza de las inmediaciones a 
la canal de derrame así como los accesos a la obra.  

 Establecer un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas de trabajo y 
paso, de forma que queden apoyados los puntos de luz sobre bases aislantes. Jamás se 
utilizará una espera de armadura a modo de báculo para el soporte de los focos de 
iluminación.   

 La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.   

 El lugar donde se ubique la central de hormigonado o el muelle de descarga del 
camión hormigonera, tendrá asegurado un buen drenaje, sin interferencias con acopios ni 
otras actividades de la obra, ni se simultanearán trabajos en cotas superiores sobre su 
misma vertical o en su defecto, dispondrá de una eficaz marquesina de apantallamiento.  

3.3.6 Protecciones Colectivas. 
Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 

protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, 
redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos.  

 Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando 
totalmente prohibidos la instalación de partes provisionales de material cerámico, y anclaje 
de tableros con llatas. Deberán tener barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de 
escalera.  

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de 
los trabajos cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán 
ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y 
reglamentarias para los viandantes o personal de obra.   

3.3.7 Acopios. 
Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán 

perfectamente almacenados en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas 
para ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s.  

Acopios de materiales paletizados. 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de las cargas, 

siendo en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 
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atrapamientos. También incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se 
debe:  

• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  

• No se afectarán los lugares de paso.  

• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 
señalización (Amarillas y negras).  

• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  

• No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  

• Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente 
antes de realizar cualquier manipulación.  

Acopios de materiales sueltos  
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  

Acopios de áridos. 
Se recomiendo el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas 

que representan frente al acopio de áridos sueltos en montículos.  

 Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o 
asiento que determine el suministrador. Si está próxima a lugares de paso de vehículos se 
protegerá con vallas empotradas en el suelo de posibles impactos o colisiones que hagan 
peligrar su estabilidad.  

 Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o 
tableros que impidan su mezcla accidental, así como su dispersión.  

3.4 Previsión de Riesgos Especiales y Medidas Específicas. 
 (Se indicará si se prevé alguno de los trabajos, que implican riesgos especiales, 

contemplados en el ANEXO II del RD 1627/1997, señalando, en su caso, las medidas 
específicas necesarias para evitar dichos riesgos). 

3.5  Previsiones e Informaciones Útiles. 

3.5.1 Normas de Seguridad y Salud Aplicables a la Obra. 

• Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D= 26/8/92). Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporal o 
móvil. 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97). Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. Deroga el RD 555/86 sobre 
obligatoriedad de inclusión de estudios de Seguridad e Higiene en proyectos de 
edificación y obras públicas. 

• O. de 9 de marzo de 1971 (BOE 16 y 17/3/71; corrección de erratas 6/4/71; 
modificación 22/11/89). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Derogados algunos capítulos por Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 
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• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). Prevención de riesgos laborales. 
(Se citan los artículos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 39, 42.2 y 44). Deroga algunos 
capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
9/3/71). 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas en materia de 
señalización, de seguridad y salud en el trabajo. Deroga algunos capítulos de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. Modifica y deroga algunos capítulos de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• RD 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). Protección de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 9/3/71). 

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). Protección de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 9/3/71). 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/6/97). Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7/8/97). Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a al utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 9/3/71). 

• Resoluciones aprobatorias de las normas técnicas reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores.  

o R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74). NR MT-1: Cascos no metálicos. 

o R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75). NR MT-2: Protectores auditivos. 

o R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75; modificación 24/10/75). NR MT-3: 
Pantallas para soldadores. 

o R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75; modificación 25/10/75). NR MT-4: Guantes 
aislantes de electricidad. 

o R. de 28/7/1975 (BOE 4/9/75; modificación 27/10/75). NR MT-5: Calzado 
de seguridad contra riesgos mecánicos. 

o R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75; modificación 28/10/75). NR MT-6: 
Banquetas aislantes de maniobras. 
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o R. de 28/7/1975 (BOE 6/9/75; modificación 29/10/75). NR MT-7: 
Equipos de protección personal de vías respiratorias: normas comunes y 
adaptadores faciales. 

o R. de 28/7/1975 (BOE 8/9/75; modificación 30/10/75). NR MT-8: 
Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. 

o R. de 28/7/1975 (BOE 9/9/75; modificación 31/10/75). NR MT-9: 
Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas 
autofiltrantes. 

o R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75; modificación 1/11/75). NR MT-9: 
Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y 
mixtos contra amoníaco. 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los servicios de 
prevención. 

3.5.2 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 "De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del RD 1.627/1997, el contratista elaborará 

un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico. Este plan debe ser 
aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, si no fuera necesaria la designación de coordinador, por la 
dirección facultativa." 

 "El plan de seguridad y salud y sus modificaciones, aprobadas de acuerdo con el 
artículo 7.4 del RD 1.627/1997, estarán en obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa y de quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores. Todos ellos podrán presentar, por escrito y de 
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas." 

 "De acuerdo con el artículo 16.3 del RD 1.627/1997, el contratista facilitará a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y 
salud y de sus posibles modificaciones." 

 "De acuerdo con el artículo 19 del RD 1.627/1997, la comunicación de apertura del 
centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de seguridad y salud 
de la obra." 

3.5.3 Constructor/Es y Coordinador en Materia de Seguridad y Salud. 
 "De acuerdo con el artículo 3.2 del RD 1.627/1997, si en la ejecución de la obra 

interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 
circunstancia, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra." 

3.5.4 Obligaciones del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud. 
"En su caso, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra desarrollará las funciones previstas en el artículo 9 del RD 1.627/1997: 
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a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

a. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 

b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1.627/1997 
y el epígrafe 10.6 del presente estudio básico. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra." 

3.5.5 Obligaciones de la Dirección Facultativa 
"Mientras no sea necesario designar un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, la dirección facultativa desarrollará las siguientes funciones: 

a) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo (artículo 9.c del RD 1.627/1997). 

b) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra (articulo 9.f del RD 1.627/1997). 

c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, remitir en el plazo de veinticuatro 
horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza; y notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste (artículo 13.4 del RD 1.627/1997). 

 En cualquier caso, caso de observar algún incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertir al contratista y dejar constancia del incumplimiento en el libro de 
incidencias. En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, dispondrá la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, 
dando cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los contratistas y en su caso 
subcontratistas afectados por la paralización y a los representantes de los trabajadores de éstos 
(artículo 14 del RD 1.627/1997)." 

 



MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

   62

3.5.6 Principios Generales Aplicables 
"Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán en todas las tareas o actividades de la obra y, en 
particular, en las siguientes (artículo 10 del RD 1.627/1997): 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La cooperación entre los contratistas y, en su caso, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra." 

3.5.7 Obligaciones y Responsabilidades de los Contratistas y Subcontratistas 

"De acuerdo con el artículo 11 del RD 1.627/1997, los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades de la obra 
y, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.6 de este estudio básico. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud 
que se redacte. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta en su caso las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1.627/1997 y 
en el epígrafe 10.13 de este estudio básico. 

d) En su caso, informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
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e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa." 

 "Asimismo, de acuerdo con los puntos 2 y 3 del artículo 11 del RD 1.627/1997, los 
contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. Además, los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan de 
seguridad, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

3.5.8 Obligaciones de los Trabajadores 
"Todos los trabajadores que intervengan en la obra, autónomos o no, estarán obligados 

a cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud y a (artículo 12 del RD 1.627/1997): 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades que 
desarrollen y, en particular, en las indicadas en el artículo 10 del RD 1.627/1997 y 
en el epígrafe 10.6 de este estudio básico. 

b) Cumplir durante la ejecución de la obra las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.13 de este estudio básico. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1.215/1997, 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. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa." 

3.5.9 Derechos de los Trabajadores: 

Información a los trabajadores: "De acuerdo con el artículo 15 del RD 1.627/1997 
y el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcon-
tratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados." 
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Consulta y participación de los trabajadores: "De acuerdo con el artículo 16 del RD 
1.627/1997 y el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
trabajadores y sus representantes podrán realizar las consultas sobre cuestiones de seguridad y 
salud que estimen pertinentes. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la 
importancia de la obra, la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en 
las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la 
adecuada coordinación, de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales." 

3.5.10 Libro de Incidencias:  
"De acuerdo con el artículo 13 del RD 1.627/1997, para el control y seguimiento del 

plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias 
habilitado al efecto, que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el 
técnico que apruebe el plan de seguridad y salud." 

 "El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no sea necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A 
dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 
de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que se le reconocen al 
libro." 

 "Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
un coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado 
y a los representantes de los trabajadores de éste." 

3.5.11 Paralización de los Trabajos: 
 "En aplicación del artículo 14 del RD 1.627/1997, 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 (sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas 
relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras), 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. 

 En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, dispondrá la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, y 
dará cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, a los contratistas y en su caso subcontratistas afectados por la paralización y 
a los representantes de los trabajadores de éstos." 
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3.5.12 Aviso Previo e Información a la Autoridad Laboral: 
 "De acuerdo con el artículo 18 y el anexo III del RD 1.627/1997, el promotor avisará a 

la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. El aviso previo se 
redactará con el contenido siguiente: 

• Fecha  

• Dirección exacta de la obra:  

• Promotor (nombre/s y dirección/direcciones):  

• Tipo de obra:  

• Proyectista/s (nombre/s y dirección/direcciones):  

• Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra (nombre/s y dirección/direcciones):  

• Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
(nombre/s y dirección/direcciones):  

• Fecha prevista para el comienzo de la obra:  

• Duración prevista de los trabajos de la obra:  

• Número máximo estimado de trabajadores en la obra:  

• Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la 
obra: Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos ya seleccionados: " 

 "De acuerdo con el artículo 19 del RD 1.627/1997, la comunicación de apertura del 
centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de seguridad y salud 
de la obra." 

3.5.13 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
(TEXTO DEL ANEXO IV DEL RD 1.627/1997). 

PARTE A: DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS 
LUGARES DE TRABAJO EN LAS OBRAS. 

 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

1) Ámbito de aplicación de la parte A: La presente parte del anexo será de aplicación a la 
totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el 
exterior de los locales. 

2) Estabilidad y solidez: 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
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3) Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos 
de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 
las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que 
tengan acceso a partes de la instalación. 

4) Vías y salidas de emergencia: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, 
así como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en 
los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que 
den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que 
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 

5) Detección y lucha contra incendios: 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, 
los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o 
materiales que se hallen presentes así como el número máximo de personas que 
puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos 
apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de 
incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, 
pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación. 
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Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente. 

6) Ventilación: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 
estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes 
de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 
trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

7) Exposición a riesgos particulares: 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, la atmósfera contaminada deberá ser controlada y se 
deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 
riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 
deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 
eficaz e inmediato. 

8) Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante 
el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 
métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

9) Iluminación: 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una 
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea 
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 
con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no 
podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 
vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad 
suficiente. 

10) Puertas y portones: 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema 
de seguridad que les impida volver a bajarse. 
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c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán 
estar señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, 
salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar 
señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo 
momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para 
los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente 
excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abre 
automáticamente. 

11) Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados 
para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente con toda seguridad y 
conforme al uso que se les haya destinado y de forma que los trabajadores 
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo 
alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever 
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las 
demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
penetrar en ellas. Se deberán tomar las medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas 
deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

12) Muelles y rampas de carga: 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 
cargas transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 
deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

13) Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal 
manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimiento para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
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14) Primeros auxilios: 

a) Será responsabilidad  del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 
uno o varios locales para primeros auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 
fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 

15) Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 
su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y 
de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 
objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las 
duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación 
entre unos y otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, 
de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 
especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
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d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

16) Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la 
obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, 
de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como una sala para comer y otra de 
esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, 
para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

17) Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres 
lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

18) Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados 
teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, 
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por 
trabajadores minusválidos. 

19) Disposiciones varias: 

20) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 
sean claramente visibles e identificables. 

21) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo. 

22) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

PARTE B: 

DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS 
DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 
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1) Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad 
apropiadas a su tipo de utilización. 

2) Puertas de emergencia: 

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 
giratorias. 

3) Ventilación: 

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 
mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 
expuestos a corrientes de aire molestas. 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 
pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 
contaminación del aire que respiran. 

4) Temperatura: 

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 
guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros 
auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 
permitir evitar una insolación excesiva, teniendo el cuenta el tipo de trabajo y uso 
del local. 

5) Suelos, paredes y techos de los locales: 

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán 
poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales 
seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los 
trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de 
dichos tabiques. 

6) Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

Las ventanas. vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando 
estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 
trabajadores. 

Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 
sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo 
para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se 
hallen presentes. 

7) Puertas y portones: 
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a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las 
puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 
paneles transparentes. 

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean 
de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda 
suponer un peligro para los trabajadores. 

8) Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las 
vías de circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la 
utilización y las instalaciones de los locales. 

9) Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes 
deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad 
necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 
fácilmente identificables y de fácil acceso. 

10) Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie 
y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para 
su seguridad, su salud o su bienestar. 

PARTE C: DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS 
PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL EXTERIOR DE LOS 
LOCALES. 

 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

1) Estabilidad y solidez: 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel 
del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

(1) El número de trabajadores que lo ocupen. 

(2) Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 

(3) Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante 
elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos 
de trabajo. 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 
trabajo. 

2) Caídas de objetos: 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 
para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de 
protección colectiva. 
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b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

3) Caídas de altura: 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 
sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán 
resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un 
reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 
paso o deslizamiento de los trabajadores. 

b) Los trabajos de altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello 
no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 
cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 
de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectada por una modificación, período 
de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

4) Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 
atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

5) Andamios y escaleras: 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 
estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

(1) Antes de su puesta en servicio. 

(2) A intervalos regulares en lo sucesivo. 

(3) Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a 
la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios. 

e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

6) Aparatos elevadores: 
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a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes deberán: 

(1) Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el 
uso al que estén destinados. 

(2) Instalarse y utilizarse correctamente. 

(3) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

(4) Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 
formación adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de 
manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos que aquellos a los que estén destinados. 

7) Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 

(1) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

(2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

(3) Utilizarse correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento 
de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones 
o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras deberán estar 
equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

8) Instalaciones, máquinas y equipos: 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
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En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 

(1) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

(2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

(3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

(4) Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 
formación adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

9) Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos y demás sistemas de distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 

(1) Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 
caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 
entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

(2) Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o 
medidas adecuados. 

(3) Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud. 

(4) Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse 
las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar 
su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

10) Instalaciones de distribución de energía: 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución 
de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 
externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 
en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin 
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tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los 
vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que 
vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

11) Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se 
podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin  riesgo las 
cargas a que sean sometidos. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 
los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

12) Otros trabajos específicos: 

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de 
una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos 
y procedimientos apropiados. 

b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva 
que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. 
Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se 
deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores 
las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido 
se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, 
con una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía 
deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. 
Asimismo, las ataguías deberán ser inspeccionados por una persona competente a 
intervalos regulares. 

3.6 Servicios Sanitarios y Comunes Previstos. 

3.6.1 Implantaciones de Salubridad y Confort. 
 El cálculo estimativo y condiciones de utilización de este tipo de implantación 

provisional de obra será el siguiente:  

Refectorio para comidas:  

• Se dotará cuando más de 10 trabajadores tomen su comida en la obra.  

• Superficie aconsejable: 1,20 m por persona.  
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• Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  

• Limpieza diaria realizada por persona fija.  

• Bancos corridos y mesas de superficie fácil de limpiar (hule, tablero fenólico o 
laminado).  

• Dimensiones previstas: 0,65 m lineal por persona.  

• Dotación de agua: Un grifo y fregadera por cada 10 usuarios del refectorio y un 
botijo por cada 5 productores.  

• Plancha, hornillo o parrilla a gas, electricidad o de combustión de madera para 
calentar la comida, a razón de un punto de calor para cada 12 operarios.  

• Recipiente hermético de 60 l de capacidad y escoba con recogedor para 
facilitar el acopio y retirada de los desperdicios, por cada 20 productores.  

 Retretes:  

• Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios.  

• Limpieza diaria realizada por persona fija.  

• Ventilación continúa.  

• Una placa turca cada 25 hombres o fracción.  

• Una placa turca cada 15 mujeres o fracción.  

• Espacio mínimo por cabina de evacuación: 1,5 m x 2,3 m con puertas de 
ventilación inferior y superior.  

• Equipamiento mínimo por cabina: papel higiénico, descarga automática de 
agua y conexión a la red de saneamiento o fosa séptica. Disponer de productos 
para garantizar la higiene y limpieza.  

 Vestuarios:  

• Superficie aconsejable: 1,25 m2 por persona.  

• Limpieza diaria realizada por persona fija.  

• Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  

• Útiles de limpieza: Serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa 
hermética, fregona y ambientador.  

• Suelo liso y aislado térmicamente.  

• Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante clave o llave y 
doble compartimiento (separación del vestuario de trabajo y el de calle) y dos 
perchas por cada trabajador contratado o subcontratado directamente por la 
Contrata.  

• Bancos corridos o sillas.  

• Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.  

• Pileta corrida para el aseo personal: Un grifo por cada 10 usuarios.  

• Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas y grifos.  
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• Un espejo de 40 x 50 cm. mínimo, por cada 25 trabajadores o fracción.  

• Rollos de papel - toalla o secadores automáticos.  

• Instalaciones de agua caliente y fría.  

3.6.2  Botiquín De Primeros Auxilios. 
 Es obligatorio en obras de más de 50 trabajadores, o que ocupen a 25 personas en 

actividades de especial peligrosidad, como es el caso de las obras de edificación.  

 Equipamiento mínimo del armario - botiquín:  

• Agua oxigenada  

• Alcohol de 96º  

• Tintura de yodo  

• Mercurocromo  

• Amoníaco de pomada contra picaduras de insectos  

• Apósitos de gasa estéril  

• Paquete de algodón hidrófilo estéril  

• Vendas de diferentes tamaños  

• Caja de apósitos autoadhesivos  

• Torniquete  

• Bolsa para agua o hielo  

• Pomada antiséptica  

• Linimento  

• Venda elástica  

• Analgésicos  

• Bicarbonato  

• Pomada para las quemaduras  

• Termómetro clínico  

• Antiespasmódicos  

• Tónicos cardíacos de urgencia  

• Tijeras  

• Pinzas  

3.6.3 Instalaciones Auxiliares. 

• Almacenes. 

• Accesos generales para el personal y vehículos.  

• Transporte vertical de personas y materiales.  
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• Taller de encofrado.  

• Taller de ferralla.  

• Taller electromecánico.  

• Instalaciones de aire comprimido.  

• Instalaciones de oxígeno, propano, almacenamiento de gases industriales, 
explosivos.  

 
Tarragona, a 30 de Mayo de 2006 

El Ingeniero Técnico. 

 
 

Carlos Ballester Martinez                
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4 Pliego de Condiciones  Particulares. 

4.1 Legislación y Normativa Técnica de Aplicación. 

4.1.1 Legislación. 

• Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D= 26/8/92). Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcciones temporales o móviles. 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97). Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión 
de estudios de Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 

• O. de 9 de marzo de 1971 (BOE 16 y 17/3/71; corrección de erratas 6/4/71; 
modificación 22/11/89). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Derogados 
algunos capítulos por Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). Prevención de riesgos laborales. (Se 
citan los artículos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 39, 42.2 y 44). Deroga algunos capítulos de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas en materia de 
señalización, de seguridad y salud en el trabajo. Deroga algunos capítulos de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

• RD 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). Protección de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Deroga 
algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). Protección de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Deroga 
algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/6/97). Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
9/3/71). 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7/8/97). Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a al utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Deroga algunos 
capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 
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4.1.2 Resoluciones Aprobatorias De Las Normas Técnicas Reglamentarias Para 
Distintos Medios De Protección Personal De Trabajadores. 

• R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74(. NR MT-1: Cascos no metálicos. 

• R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75(. NR MT-2: Protectores auditivos. 

• R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75; modificación 24/10/75). NR MT-3: Pantallas 
para soldadores. 

• R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75; modificación 25/10/75). NR MT-4: Guantes 
aislantes de electricidad. 

• R. de 28/7/1975 (BOE 4/9/75; modificación 27/10/75). NR MT-5: Calzado de 
seguridad contra riesgos mecánicos. 

• R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75; modificación 28/10/75). NR MT-6: Banquetas 
aislantes de maniobras. 

• R. de 28/7/1975 (BOE 6/9/75; modificación 29/10/75). NR MT-7: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: normas comunes y adaptadores 
faciales. 

• R. de 28/7/1975 (BOE 8/9/75; modificación 30/10/75). NR MT-8: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. 

• R. de 28/7/1975 (BOE 9/9/75; modificación 31/10/75). NR MT-9: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 

• R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75; modificación 1/11/75). NR MT-9: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 
amoníaco. 

4.1.3 Reglamentos. 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los servicios de 
prevención. 

• Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 
2414 de 30/11/61. BOE de 7/6/61.).  

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 
9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85. BOE de 9/10/73).  

4.1.4 Normas. 

• Norma Básica de la Edificación  

• Norma NTE 

 CCM/1979 Muros  

 ADZ/1976 Zanjas y pozos  

 IEP/1973 Puesta a tierra  

 CEG/1975 Geotécnicos   
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 EHZ/1973 Zanjas  

 EME/1975 Encofrados  

 CCM/1979 Muros  

 CCP/1983 Pantallas  

 CCT/1977 Taludes  

• Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de 
extensión.  

• Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.  

• Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. 
Clasificación y uso.  

• Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías 
respiratorias. Definición y clasificación.  

• Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 
requisitos.  

• Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación.  

• Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 
perforación de la suela.  

• Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de 
sujeción. Características y ensayos.  

• Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos.  

4.1.5 Directivas Comunitarias. 

• Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/6/90). 

• Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89). 

• Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13).  

• Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en el trabajo en obras de construcción temporales o 
móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6). 

• Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
equipos de protección individual. (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 18). 

• Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de 
las legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión 
sonora de la maquinaria y material de obra de la construcción. (DOCE L. 33 de 
8/2/79). 
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• Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la 
Directiva 79/113/CEE de 19/12/78. (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

• Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes 
sobre material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

• Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las 
legislaciones de los estados miembros referente al nivel de potencia acústica 
admisible de los grupos electrógenos de potencia. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

• Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros relativa a las estructuras de protección 
en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para la construcción. 
(DOCE L. 186 de 8/7/86). 

• Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de 
caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción. 
(DOCE L. 186 de 8/7/96). 

• Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras 
de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las 
cargadoras y de las palas cargadoras.  

4.1.6  Convenios de la OIT Ratificados por España. 

• Convenio nº 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en 
la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 
20/8/59). 

• Convenio nº 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria 
de la construcción.   

• Convenio nº 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción de 26/11/71. (BOE de 30/11/72). 

• Convenio nº 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento 
publicado en el BOE de 11/11/85.  

• Convenio nº 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga 
transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70). 

4.2 Prescripciones que se han de Cumplir en Relación con las Características, 
Utilización y Conservación de Máquinas, Útiles, Herramientas, Sistemas y 
Equipos Preventivos. 

4.2.1 Normas de Actuación Preventiva. 

4.2.1.1 En fase de planificación de los trabajos. 

En la preparación del plan de obra, el comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse 
cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y 
delimitación definida de las zonas de influencia durante las maniobras, así como el radio de 
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actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los restantes 
equipos.  

Establecer un programa para cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y 
acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera.  

En el caso de que tenga que instalarse una grúa o se utilice cualquier otra maquinaria, 
se mantendrá la distancia de seguridad respecto a las líneas de conducción eléctricas, y se 
consultarán las normas NTE-IEB "Instalaciones de electricidad. Baja tensión" y NTE-IEP 
"Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra". 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación 
a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.  

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del 
material de vertido.  

El "Encargado General de los Trabajos de Ejecución de Albañilería" deberá formar 
previamente a su personal en los "Principios básicos de manipulación de materiales".  

El tiempo dedicado a la manipulación de los distintos materiales es directamente 
proporcional a la exposición al riesgo de accidentes derivados de dicha actividad. La 
manipulación eleva el costo de la producción sin aumentar el valor de la obra ejecutada. 
Consecuentemente, hay que tender a la supresión de toda manipulación que no sea 
absolutamente imprescindible, simplificando al máximo los procesos de trabajo.  

Procurar que los distintos materiales, así como la plataforma de apoyo y de trabajo del 
operario, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o se baja 
una pieza o se desplaza un operario para recogerla, existe la posibilidad de evitar una 
manipulación y/o un desplazamiento.  

Evitar el depositar los materiales sobre el suelo, hacerlo sobre bateas o los 
contenedores que permitan su transporte a granel. 

Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando 
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material y el emplazamiento 
definitivo de su puesta en obra.  

Acarrear siempre las piezas a granel mediante paliers, bateas, contenedores, en lugar 
de llevarlas una a una, salvo, claro está, para su manipulación individual.  

No tratar de reducir el número de ayudantes que recogen y transportan las piezas, si 
esto implica ocupar a los oficiales y jefes de equipo en operaciones de manutención, 
coincidiendo en franjas de tiempo perfectamente aprovechables en el avance de la 
producción.   

Mantener despejados los lugares de paso de los materiales de a manipular. De nada 
sirve mecanizar los portes, o invertir en bateas o contenedores, si después quedan retenidos 
por obstáculos, o se convierten ellos mismos a su vez en impedimento de la misma índole 
para las restantes actividades simultáneas coincidentes en la obra.  

Límites al transporte manual de material: 

F x d x p < 800  

F = Carga media en Kg. < 30 Kg.  

d = Distancia media (m) recorrida con carga < 30 m  
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p = Producción diaria considerando la frecuencia < 10 Tm/día  

NOTA: El valor límite de 30 Kg. para hombres puede superarse puntualmente a 50 
Kg. cuando se trate de descargar una carga pesada para colocarla sobre un medio mecánico 
de manutención. En el caso de tratarse de mujeres se reducen estos valores a 15 y 25 Kg. 
respectivamente.  

4.2.1.2 Antes del inicio de los trabajos. 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el 
método constructivo empleado y los circuitos de circulación que afectan a la obra.  

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 
colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poder utilizarlos de 
forma conveniente.  

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de los huecos a se 
deberá asegurarse el acopio, de vallas o palenques móviles que deberán estar iluminados 
cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según 
UNE 20.324.  

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m 
el de vehículos. Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo 
indispensable y necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, 
guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir 
para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.  

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos 
individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos 
puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de 
seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u observarse 
vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de ejecución.   

4.2.1.3 Formación. 

Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar la correcta 
utilización de los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y 
seguridad de su trabajo.  

Formación del Personal Técnico. 

• Profesionalidad.  

• Interpretación del proyecto en sus aspectos estructurales y su influencia 
en el resto de los trabajos confluyentes.  

• Cálculo de los tiempos óptimos.  

• Sincronización de equipos.  

• Control de producción y mantenimiento de los tajos.  

Mecánica de los equipos.  

• Mantenimiento preventivo y prácticas con los equipos.  

• Sistemas de trabajo.  

• Seguridad y primeros auxilios.  
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Formación del Personal de Producción. 

• Profesionalidad.  

• Conocimiento mecánico del comportamiento y estabilidad de los 
andamios.  

• Método de trabajo.  

• Sincronización de los diferentes suministros.  

• Cuidado de los útiles y herramientas de trabajo.  

• Mantenimiento preventivo de los mismos.  

• Conocimiento de la operatividad de las máquinas y sus límites.  

• Prácticas con máquinas.  

• Seguridad en el trabajo.  

4.2.1.4 Funciones del Personal Técnico a pié de obra. 

Antes de iniciar los trabajos se deberán considerar por parte de la Dirección Técnica de 
la obra, coordinadamente con el mando intermedio responsable del tajo, los siguientes 
aspectos de la seguridad de los trabajos:  

Se planificará la zona de acopios, la posición de las máquinas y el desarrollo de los 
trabajos considerando la variación de la disponibilidad de espacio, acotándose las zonas con 
vallas y balizas.  

Se establecerán los accesos a la zona de trabajo a utilizar por el personal, vehículos y 
cargas suspendidas.  

Se estudiarán las posibles interferencias a otros trabajos que se pudieran producir y las 
medidas de seguridad que se adoptarán llegado el caso.  

Se considerará si las protecciones colectivas previstas en el Plan de Seguridad, son 
suficientes para garantizar el normal desarrollo de los trabajos, y si las condiciones de trabajo 
supuestas en dicho Plan se corresponden con la situación real.   

 En caso de tener que realizarse modificaciones se informará a la Dirección Facultativa 
de la situación, solicitando de esta la aprobación las nuevas medidas a adoptar.  

Se informará de posibles riesgos adicionales que pudieran existir (Ej.: cables en 
tensión próximos a la zona de trabajo ajenos a la obra, situaciones climáticas extremas, 
proximidad de la obra a industrias de actividades consideradas nocivas o peligrosas, etc.) y 
de las medidas de seguridad que deberá adoptar previas al inicio de los trabajos o por el 
personal durante el desarrollo de los mismos.  

 Se pondrá en conocimiento de los mandos intermedios las normas de seguridad 
generales de la obra y del presente Procedimiento Operativo de Seguridad, así como los 
específicos sobre, máquinas, herramientas y medios auxiliares a utilizar en los trabajos.  

4.2.1.5 Funciones de los Mandos Intermedios  

Inspeccionarán el estado de los accesos y de las zonas de trabajo de las distintas 
plantas, antes del inicio de las operaciones.  
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Comprobarán el estado de las instalaciones, máquinas, herramientas y medios 
auxiliares que se utilizarán durante las tareas.  

Inspeccionarán el estado de las instalaciones colectivas, dando las instrucciones para 
que se repongan los elementos deteriorados o sustraídos, y reponiendo en el almacén el 
material empleado.  

Planificará los trabajos de forma que el personal será el especializado en cada tipo de 
tarea.  

Pondrá en conocimiento del personal las normas de seguridad generales de la obra y 
del presente Procedimiento Operativo de Seguridad, así como los específicos sobre, 
máquinas, herramientas y medios auxiliares a utilizar en los trabajos.  

Informará al personal a su cargo de los trabajos que deberán realizar, así como de las 
medidas de seguridad que se van a adoptar (medidas organizativas, protecciones colectivas) 
y las que deben adoptar con carácter individual.  

4.2.1.6 Funciones del personal de obra. 

El personal deberá comprobar si dispone de todas las prendas de protección personal 
que necesitará para el trabajo, así mismo verificará su estado de utilización y conservación, 
poniendo en conocimiento de sus mandos cualquier anomalía. 

 Deberá verificar el estado de conservación de las herramientas manuales, maquinaria 
o medios auxiliares que estén bajo su responsabilidad.  

Deberá informar al mando intermedio de su capacitación para realizar las tareas que 
se le encomienden, así como de sus limitaciones físicas o personales que pudieran interferir 
en el normal desarrollo de trabajo.  

Estará alertado de que la retirada de cualquier tipo de protección de carácter colectivo 
puede hacerle incurrir en responsabilidades de tipo penal.  

4.2.1.7 Durante la realización de los trabajos. 

Normas de carácter general. 
Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde 

andamios tubulares, y si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el 
interior de la obra y sobre el forjado, estando protegidos los operarios contra el riesgo de 
caída de altura, mediante redes horizontales situadas en la planta inmediatamente inferior o 
redes verticales sujetas a horcas metálicas.  

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no 
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de 
cinturón de seguridad homologado según norma técnica MT-13, MT-22 (de sujeción o 
anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje 
no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo 
acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.   

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la 
colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poder 
utilizarlos de forma conveniente.  



MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

   88

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y 
elevación de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabestrante, uñas 
portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a 
su utilización.  

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de 
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas 
convenientemente.  

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante 
pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las 
personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y 
bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarquen, 
como mínimo, tres viguetas.  

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de 
los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán 
ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y 
reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse 
cuando existan esperas posicionadas verticalmente.  

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto 
en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  

Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales 
reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o línea de seguridad a partir 
de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada 
sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se 
garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos 
niveles, se realizará por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, 
dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.  

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 
estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 
5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V   

No se dejarán nunca clavos en las maderas. 

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 
de los niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección 
equivalentes.  

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o 
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin 
protección.  

Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo 
operario, por encima de 50 Kg. (recomendable 30 Kg. en hombres y 15 Kg. en mujeres).  

En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su 
totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por 
el hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus 
desplazamientos de una planta a otra.   
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Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento 
con una velocidad superior a 50 k/h en este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse.   

Normas de carácter específico. 
Manejo de herramientas manuales. 

Causas de los riesgos: 

• Negligencia del operario.  

• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  

• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y 
procedimientos inadecuados.  

• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  

• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  

• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  

• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  

• Utilización de limas sin mango.  

Medidas de prevención: 

• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en 
fundas adecuadas y sujetas al cinturón.  

• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  

• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir 
tornillos.  

• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  

• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  

• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  

• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 
ajustarla.  

Medidas de protección: 

• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  

• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 
antimpactos.  

Manejo de herramientas punzantes. 

• Causas de los riesgos: 

• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  

• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  

• Material de calidad deficiente.  

• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
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• Maltrato de la herramienta.  

• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  

• Desconocimiento o imprudencia de operario.  

Medidas de prevención: 

• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 
desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  

• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  

• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  

• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras 
personas. Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la 
dirección del cincel.  

• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  

• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo 
cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la 
herramienta.  

• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, 
ya que puede partirse y proyectar esquirlas.  

• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura 
con el trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este 
tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar 
precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

Medidas de protección:  

• Deben emplearse gafas antimpacto de seguridad, homologadas para impedir 
que esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  

• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 
proximidad de otros operarios.  

• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber 
el impacto fallido (protector tipo "Goma nos" o similar).  

Manejo de herramientas de percusión. 

Causas de los riesgos: 

• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  

• Rebabas en aristas de cabeza.  

• Uso inadecuado de la herramienta.  

• Medidas de prevención: 

• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  

• No tratar de arreglar un mango rajado.  

• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  

• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
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Medidas de protección: 

• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de 
seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  

• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran 
otros operarios trabajando.  

Maquinas eléctricas portátiles. 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes: 

Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 
aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia 
de la máquina. Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la 
instalación si la máquina a emplear no es de doble aislamiento. Al terminar se dejará la 
máquina limpia y desconectada de la corriente.  

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 
dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v 
como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  

Taladro: 

• Utilizar gafas antimpacto ó pantalla facial. 

• La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran 
engancharse en la broca. 

• En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino utilizar 
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables).  

• Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 

• No frenar el taladro con la mano.  

• No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  

• No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe 
emplear la broca apropiada a cada trabajo.  

• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y 
sujeta.  

• Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.  

Esmeriladora circular portátil: 

• El operario se equipará con gafas antipartículas, herméticas tipo cazoleta, 
ajustables mediante goma elástica, protección auditiva y guantes de 
seguridad.  

• Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la 
máquina.  
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• Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, 
desechándose cualquier maquina que carezca de él.  

• Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la velocidad 
máxima de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m 
para su conversión se aplicará la formula:  

m/s = (r.p.m x n x ¥)/ 60   

Siendo  ¥  diámetro del disco en metros.  

• Para fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  

• Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  

• Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, 
mamparas ó lonas que impidan la proyección de partículas.  

• No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco.  

• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y 
sujeta.  

Herramientas de combustión. 

Pistola fijaclavos: 

• Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por 
una buterola o empujador que desliza por el interior del cañón, que se desplaza 
hasta un tope de final de recorrido, gracias a la energía desprendida por el 
fulminante. Las pistolas de "Tiro directo", tienen el mismo peligro que un arma 
de fuego.  

• El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando 
Intermedio en función de su destreza demostrada en el manejo de dicha 
herramienta en condiciones de seguridad.  

• El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos.  

• Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola.  

• Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar 
siempre oblicuamente al suelo.  

• No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares.  

• Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el 
que se tenga que clavar.  

• La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar 
plena estabilidad al retroceso del tiro.  

• La pistola debe transportarse siempre descargada y aún así, el cañón no debe 
apuntar a nadie del entorno.  

 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 

 Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 

• Acercarse lo más posible a la carga.  

• Asentar los pies firmemente.  
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• Agacharse doblando las rodillas.  

• Mantener la espalda derecha.  

• Agarrar el objeto firmemente.  

• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  

• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 
cuerpo.  

  Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  

• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  

• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga.  

• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  

• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado.  

• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 
aristas afiladas.  

Se prohíbe levantar más de 50 Kg. por una sola persona, si se rebasa este peso, 
solicitar ayuda a un compañero.  

Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 
condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

 Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 

• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible.  

• Entregar el material, no tirarlo.  

• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se 
realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse 
en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.  

Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior 
de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 

Evacuación de escombros. 
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La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libre" de 
los escombros desde niveles superiores hasta el suelo.  

Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se 
recomienda el uso de tubos de descarga por su economía e independencia de la grúa. 

En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las 
siguientes medidas precautorias: 

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.  

Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no 
producir atascos en el tubo.  

En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y 
disminuya la dispersión del acopio.  

Las inmediaciones del punto de descarga se delimitarán y señalizará el riesgo de 
caída de objetos.  

Cabestrante. 

La fijación del cabestrante se efectuará a elementos no dañados del forjado, 
empleando tres puntos de anclaje que abarque tres viguetas cada uno.  

El sistema de contrapesos está totalmente prohibido.  

Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre 
protegido. La altura de esta barandilla será de 0,90 m de una resistencia de 150 kg. por 
metro lineal.  

El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de 
conservación.  

Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el 
riesgo de electrocución.  

Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fábrica, 
como mejor modo de evitar atrapamiento o desgarros.  

La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina.  

El cable irá previsto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador 
pulsará un interruptor que parará la elevación antes de que el gancho llegue a golpear la 
pluma del cabestrante y produzca la caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista 
utilice este limitador como forma asidua de parar, porque podría quedar inutilizado, 
pudiendo llegar a producirse un accidente en cualquier momento.  

El gancho irá provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las 
cargas en una mala maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes de comenzar el 
trabajo.  

El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres 
perrillos o bridas espaciadas aproximadamente 8 cm. entre si, colocándose la placa de 
ajuste y las tuercas del lado del cable sometido a tracción.  

Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o 
cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como 
las eslingas.  
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El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su 
trayectoria. De no poder verla, se utilizará además un señalista.  

El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud 
necesaria para un correcto desempeño de sus labores, pero sin que pueda verse amenazada 
su seguridad. 

El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo de edificio que tenga suficiente 
resistencia, nuca el maquinillo, pues en caso de caerse éste arrastraría consigo al 
maquinista.  

El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad.   

El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda correctamente 
colocada, sin que pueda dar lugar a basculamiento.  

Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; 
dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a 
algún otro punto.  

Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.  

Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se 
empleará la carretilla común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del 
material transportado si sus brazos golpean con los forjados.  

Al término de la jornada de trabajo, se podrán los mandos a cero, no se dejarán 
cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.  

Montacargas. 

La instalación eléctrica estará protegida con disyuntor diferencial de 300 mA y toma 
de tierra adecuada de las masas metálicas.  

El castillete estará bien cimentado sobre base de hormigón, no presentará desplomes, 
la estructura será indeformable y resistente y estará perfectamente anclado al edificio para 
evitar el vuelco y a distancias inferiores a la de pandeo.  

El cable estará sujeto con gazas realizadas con un mínimo de tres grapas 
correctamente colocadas y no presentará un deshilachado mayor del 10% de hilos.  

Todo el castillete estará protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del 
personal bajo la vertical de carga.  

Existirá de forma bien visible el cartel "prohibido el uso por personas" en todos los 
accesos.  

Se extraerán los carros sin pisar la plataforma.  

En todos los accesos se indicará la carga máxima en Kg.  

Todas las zonas de embarco y desembarco batidas por los montacargas, deberán 
protegerse con barandillas dotadas de enclavamiento electromecánico, y dispondrán de 
barandilla basculante.  

Todos los elementos mecánicos agresivos como engranajes, poleas, cables, tambores 
de enrollamiento, etc. deberán tener una carcasa de protección eficaz que eviten el riesgo 
de atrapamiento.  

Las plataformas estarán dotadas en los laterales de rodapiés que impidan la caída de 
materiales.  
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Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de 
extraerlas en las plantas sin acceder a la plataforma.  

Sierra circular. 

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes 
que faciliten la apertura del corte de la madera.  

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 
disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y 
consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la cara 
del operario.  

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 
tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. 
Por regla general ninguna de las tronzadoras comercializadas en nuestro país, y utilizadas 
comúnmente en obra, reúne éstos requisitos mínimos de utilización con seguridad.  

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la 
mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el 
movimiento total de la misma.  

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.  

Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 
autorizado.  

El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad 
de las correas de transmisión.  

La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.  

Tronzadora con disco de diamante para materiales cerámicos. 

Queda expresamente prohibida la utilización de las tronzadoras de madera para el 
corte de materiales cerámicos, aunque se sustituya el disco de corte por otro de 
carborundum a tal efecto. Debe tener un pulsador de parada de emergencia.  

Sólo podrá ser utilizada por personal experto y autorizado.  

Se utilizarán protectores auditivos.  

Si de forma ocasional y esporádica por cualquier motivo se tuviera que realizar un 
corte en seco, el operario se equipará con gafas de rejilla tipo picapedrero o pantalla facial 
completa de rejilla y mascarilla de respiración con filtro mecánico (pueden utilizarse 
mascarillas de celulosa desechable).  

Es sumamente importante desde la doble vertiente de seguridad y economía, que el 
disco de corte sea el específico para el tipo de cerámica a cortar, ya que éstos no son 
polivalentes.  

Todos los elementos móviles dispondrán de carcasas y resguardos que impidan el 
atrapamiento del operador de la máquina (disco, transmisiones, carril de la plataforma 
deslizante, etc.)  

La toma de agua de la bomba se efectuará en un recipiente limpio y con agua 
suficiente para que aquella no pueda actuar jamás en vacío. Comprobar diariamente la 
limpieza del filtro.  
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No se podrá utilizar jamás sin la pulverización de agua sobre la zona de corte, 
suministrada por el micronizador situado en la carcasa del resguardo sobre el disco.  

La bandeja de desplazamiento sobre carriles que hace de soporte deslizante de la 
pieza a cortar, debe estar lubricada con grasa consistente y deslizarse sin brusquedades.  

Los contactos eléctricos, conexiones y cables deben estar perfectamente aislados y la 
alimentación protegida mediante diferencial magnetotérmico de alta sensibilidad. El 
operador y la máquina deberán asentarse sobre una tarima que los aísle del entorno 
húmedo de la zona de trabajo.  

Las piezas cortadas se colocarán ordenadamente sobre palets bateas o cangilones, 
para su transporte y garantía de orden en la zona de trabajo.  

Hormigonera. 

Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, 
resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que 
ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.  

Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina 
están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera 
al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso 
contrario, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA).  

Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la 
técnica correcta en el arranque con manivela para impedir golpes debidos al retorno 
intempestivo de la misma.  

La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 
vuelcos o desplazamientos involuntarios.  

La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de 
descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte.  

El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la 
caída de objetos desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el 
contacto directo con la humedad de la zona y la conductividad eléctrica en caso de 
derivación.  

La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y 
con toma de agua próxima.  

Compresor. 

Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, 
sustituyéndose las que no estén en buen estado.  

Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de 
condensación que se acumula en el mismo. El calderín tendrá el retimbrado 
correspondiente del organismo de Industria que certifique ha sido revisado dentro de los 
últimos 5 años.  

Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos.  

No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en 
el circuito de aire las llaves necesarias.  

No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.  
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En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 Db) 
utilizarán protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su 
proximidad.  

Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos el circuito sin 
presión.  

En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará 
ventilación forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2.  

Adecuación del tajo en el lugar de carga. 

Establecer un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 
materiales cerámicos y mortero.  

Establecer un ritmo de trabajo que evite las acumulaciones.  

Trabajar desde la cota superior hacia la inferior para aprovechar la fuerza de la 
gravedad.  

 Funciones del "Encargado de General. 

En la Fase de Albañilería el Encargado General deberá realizar la formación 
específica de su personal, haciendo especial hincapié en su disciplinada integración a los 
usos y costumbres preventivos del sector de la edificación.  

Velará por todos los medios que sus hombres estén en todo momento bajo la 
cobertura de protecciones de carácter colectivo; cuando esto no fuera posible por las 
especiales circunstancias del tajo o escasa duración de los trabajos con exposición a riesgo, 
obligará al empleo de la totalidad de los equipos de protección individual (EPI) 
recomendados para minimizar las consecuencias de los previsibles incidentes y/o 
accidentes.  

 Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas a utilizar por 
su personal se haga conforme a la normativa técnica del fabricante y reglamentación legal 
vigente. Velará constantemente por el estado reglamentario y de estabilidad de utilización 
de andamios, plataformas de trabajo y plataformas de apoyo y accesos.  

En su calidad de "Jefe de Maniobra" vigilará constantemente la forma de elevación 
del material de encofrado.  

Funciones del "Gruista". 

Debe comprobar antes de iniciar su trabajo el buen funcionamiento de todos los 
mecanismos de accionamiento de la grúa y de los dispositivos de seguridad. Previamente 
se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran.  

Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la maniobra.  

El gruista no puede abandonar el pupitre de mando mientras tenga la grúa en carga.  

En los relevos el gruista saliente indicará sus impresiones al entrante sobre el estado 
de grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la oficina de obra.  

Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de modo 
que los movimientos de giro cesen sin sacudidas.  

Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras.  
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El "Gruista" debe observar con especial atención el comportamiento del equipo y de 
la carga durante las maniobras de izado, aproximación y acopio de los materiales en los 
tajos y zonas de acopio.  

Funciones del "Jefe de Maniobra" (Encargado General). 

Es el responsable de la coordinación de un equipo compuesto por el "Señalista" y el 
"Estrobador" o aparejador durante las operaciones de preparación de equipos, materiales, 
apilado, eslingado, aplomo, ajuste, embridado, deslingado, descarga, acopio y posicionado 
de los mismos.  

Dará las instrucciones y comprobará personalmente las condiciones de utilización o 
rechazo de: accesorios, suplementos, trabazón, monolitismo de los materiales, para su 
transporte y sistemas de elevación y manutención mecánica.  

Balizado y señalización de zonas de acopio de los materiales y zonas de paso elevado 
durante la trayectoria de las maniobras.  

Estado de las cuerdas de retenida, eslingas planas (de banda textil de fibra), de cable 
o cadenas, ganchos y sus cierres de seguridad, anclajes de los equipos, conexionado de los 
elementos hidráulicos, estado de los cables y condiciones de utilización de sus distintos 
elementos como sistema de trabajo.  

Conjuntamente con el "Gruista", comprobará la zona de partida de la maniobra, la 
zona intermedia a seguir por la trayectoria de la misma y la zona de destino final, 
cerciorándose de:  

Que el piso esté plano y su superficie resista la carga a acopiar y las dinámicas de 
trabajo de la propia máquina.  

Que en las máquinas accionadas por cable, en la posición nominal más baja del 
bloque diferencial queden aún dos vueltas de cable en el enrollamiento del tambor de 
elevación.  

Que en las máquinas hidráulicas las articulaciones no tengan holguras y los 
bombines, manguitos y émbolos trasmitan la presión correcta sin descompresiones por 
pérdidas o fugas. 

Que la trayectoria de la maniobra no pueda dañar conducciones, instalaciones, 
equipos ni personas.  

Que los medios auxiliares los equipos y accesorios sean los adecuados a la maniobra 
a realizar.  

El "Jefe de Maniobra" indica al "Señalista" de viva voz (sin gesto ni ademán alguno 
que pueda ser mal interpretado por el "Gruista"), el momento en que puede iniciarse la 
maniobra, su destino y eventualmente, el itinerario y precauciones especiales a adoptar.  

 Si el "Jefe de Maniobra" realiza conjuntamente otras funciones como las de 
"Señalista" o las correspondientes al "Estrobador", debe prestar especial atención en que 
las señales que pueda hacer con las manos a sus ayudantes no puedan nunca ser 
confundidas con los ademanes dirigidos al "Gruista".  

Funciones del "Señalista". 

El "Señalista" es un auxiliar de "Jefe de Maniobra" de quien recibe las órdenes, cuya 
misión consiste en dirigir al "Gruista" en cada una de las fases de la maniobra.  
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El "Señalista" pasa a ser el "Jefe del Gruista", desde el momento en que hace el 
ademán normalizado de toma de mando y este ha contestado "entendido".  

Desde que se inicia la maniobra, durante su trayectoria, y si tiene jurisdicción en la 
zona de llegada, el "Señalista" tiene la responsabilidad de las órdenes dadas al "Gruista".  

El "Señalista" ha de comunicarse con el "Gruista" mediante señales normalizadas, 
utilizando ambos brazos.  

Salvo en los casos de movimientos lentos de aproximación, el "Señalista" no debe 
repetir ningún ademán (excepto si el "Gruista" da la señal de repetición).  

No es misión del "Señalista" indicar al operador de la grúa cuáles son las palancas o 
mandos a accionar para efectuar determinado movimiento.  

Durante el desplazamiento en la zona de su mando, el "Señalista" guía el movimiento 
de cargas y elementos articulados, para evitar golpes con obstáculos, ya que el gruista 
carece de la adecuada referencia de relieve.  

El "Señalista" no abandona el mando hasta la llegada al destino final de la maniobra 
o al límite de su jurisdicción.  

Antes de dar la orden de bajada, el "señalista" se asegurará de que no hay persona 
alguna en la zona sobre la que se ha de depositar la carga.  

Para el cumplimiento correcto de su función, el "Señalista" se situará en un lugar que 
le permita:  

• Ser visto perfectamente por el "Gruista".  

• Ver por su parte, y en las mejores condiciones posibles, todos los sistemas 
implicados en la maniobra, y poder seguirla con la vista durante su 
desplazamiento en la zona que tiene asignada.  

• No encontrarse él mismo amenazado por los desplazamientos de la maniobra, si 
ésta pasa por las inmediaciones de donde se encuentra situado.  

La plataforma de señalización u observatorio situado a más de 2 m de altura, 
dispondrá de las protecciones colectivas perimetrales reglamentarias, y si esto no es 
posible, el "Señalista" utilizará cinturón anticaídas a una sirga de afianzamiento que le 
facilite los desplazamientos horizontales sin dificultad. El suelo estará limpio y libre de 
obstáculos.  

El "Señalista" debe permanecer constantemente a la vista del "Gruista". En los casos 
necesarios, pedirá al "Jefe de Maniobra" un auxiliar como enlace, para que le informe 
sobre la situación de determinado punto de acción de la maniobra.  

El "Señalista" debe disponer de una indumentaria suficientemente vistosa e 
identificativa de su misión (P.e. casco y guantes en color fosforito, brazalete, chaleco 
fotoluminiscente, parka de señalista de O.P., etc.,).  

Funciones del "Estrobador" (o "Aparejador"). 

El "Estrobador" es un auxiliar del "Jefe de Maniobra"(Encargado de Albañilería), de 
quien recibe las órdenes, su misión consiste en elegir los medios auxiliares y equipos para 
asegurar la correcta operatividad de la maniobra y la estabilidad del conjunto durante su 
trayectoria. Su función puede coincidir con la del "Señalista".  

Al comenzar la jornada, comprobará la inexistencia de defectos que descalifiquen la 
utilización de medios o equipos para la realización de las maniobras previstas.  
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Procederá a la retirada, etiquetaje e inutilización de los elementos aportados por 
equipos de trabajo, designados como "fuera de servicio".  

Distribuirá los pesos y cargas de forma racional y uniformemente repartida para no 
castigar los equipos empleados.  

Se asegurará de que el equipo o medio auxiliar a utilizar, no sobrepase la capacidad 
de la máquina que tiene que utilizarlo.  

Empleará solo señales convenidas para dirigir al "Señalista" y permanecerá donde el 
"Gruista" o, en su defecto el "Señalista", puedan verle.  

No pasará nunca por debajo de cargas suspendidas, ni permitirá que otros lo hagan.  

No arrastrará descolgará o dejará caer las eslingas o equipos acoplados, antes bien, 
apilará y acuñará los elementos de forma que no puedan deslizarse o desequilibrarse.  

No permitirá el izado, suspensión, sostenimiento o descenso de ninguna armadura, 
uña portapalets, cangilón o tolva, por medio de cadena o eslinga de cable metálico que 
tenga un nudo en cualquier parte sometida a tracción directa, ni tampoco con cadenas 
acortadas o empalmadas provisionalmente o de forma inadecuada.  

Exigirá y comprobará los certificados de control de calidad realizados por los 
fabricantes respecto a sus equipos, medios auxiliares y accesorios de estribado.  

El transporte suspendido de cargas, debe realizarse de forma que el equilibrio del 
conjunto transportado sea estable. Los trabajadores responsables de la maniobra estrobado 
y aparejado de armaduras irán provistos de guantes anticorte y antiabrasión, casco, calzado 
de seguridad y chalecos reflectantes de señalista.  

4.2.2 Revisiones y/o Mantenimiento Preventivo. 
Las herramientas, maquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del 

sello "Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente 
de carácter internacional reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o 
importador, responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y 
herramientas destinadas para su utilización en la excavación objeto de este Proceso 
Operativo de Seguridad.  

La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las 
máquinas herramientas y medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se 
minimice el riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo referido a 
andamios, maquinaria de elevación y maquinaria de corte.  

 Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios.  

También diariamente se revisará y actualizará las señales de seguridad, balizas, 
vallas, barandillas y tapas.  

Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de 
un electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones 
diferenciales, magnetotérmicos y toma de tierra.  

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.  
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Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o 
represente un peligro para su usuario (Ej: mangos agrietados o astillados).  

Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los 
casos que se considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los 
ambientes pulverulentos.  

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y 
sistemas de mando. En general se estará a lo especificado en el R.D. 474/1988 Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM   

Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la 
instalación eléctrica.  

Se comprobará el estado del disco de diamante, el micronizador de agua pulverizada, 
el carro de desplazamiento de la zona de corte, filtros de agua conexiones y contactos de la 
tronzadora circular de material cerámico.  

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el 
transporte de cargas.  

4.3  Equipos de Proteccion Individual. 

4.3.1 Ropas de trabajo. 
Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o 

enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente 
sucio, vendrá obligado al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por 
la Empresa. Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, por no usar ropa de 
trabajo, puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, 
bebidas o medicamentos. 

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos mínimos: 

a) Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y 
adecuado a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad 
de movimiento. 

c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando 
sean largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido 
elástico. Las mangas largas que deban ser enrolladas lo serán siempre hacia 
dentro, de modo que queden lisas por fuera. 

d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como 
bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para 
evitar la suciedad y el peligro de enganches. 

e) En los trabajos con riesgo de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, 
bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

En los casos especiales, señalados en la Ordenanza, la ropa de trabajo será de tejido 
impermeable, incombustible o de abrigo. 
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Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, 
chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

4.3.2 Protección de la cabeza. 
Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará, en su caso, la 

protección específica de ojos y oídos. 

En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por su 
proximidad a máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca 
acumulación permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatorio la 
cobertura del cabello con cofias, gorros, boinas u otros medios adecuados, eliminándose 
los lazos, cintas y adornos salientes. 

Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será 
obligatorio el uso de sombreros o cubrecabezas adecuados. 

Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o 
de golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores. 

Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor, protegiendo en 
parte las orejas y cuello, o bien con visera en el frente únicamente; en ambos casos deberán 
cumplir los requisitos siguientes: 

a) Estarán compuestos del casco propiamente dicho y del arnés o atalaje de 
adaptación a la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va 
provisto de un barboquejo ajustable para su sujeción. Este atalaje será regulable 
para los distintos tamaños de cabeza; su fijación al casco debe ser sólida, 
quedando una distancia de dos o cuatro cm. entre el mismo y la parte interior del 
casco, con el fin de amortiguar los impactos. Las partes en contacto con la cabeza 
deberán ser reemplazables fácilmente. 

b) Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de su 
ligereza, ni rebasando en ningún caso los 0,450 Kg. de peso. 

c) Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones 
caloríficas y serán incombustibles o de combustión lenta. 

d) Serán incombustibles o de combustión muy lenta; deberán proteger de las 
radiaciones caloríficas y de las descargas eléctricas hasta los 17.000 V. sin 
perforarse. 

e) Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún 
cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un 
envejecimiento del material en el plazo de unos diez años, transcurrido el cual 
deberán ser dados de baja, aún aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen 
almacenados. 

f) Serán de uso personal y en aquellos casos en que hayan de ser utilizados por otras 
personas, se cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con la 
cabeza. 

4.3.3 Protección de la cara. 
Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 

a) Pantallas abatibles con arnés propio. 
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b) Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 

c) Pantallas con protección de cabeza, fijas abatibles. 

d) Pantallas sostenidas con la mano. 

Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material 
orgánico, transparente, libre de estrías, rayas o deformaciones de la malla metálica fina, 
provistas de un visor con cristal inestallable. 

Las utilizadas contra el calor serán de amianto o de tejido aluminizado, reflectante, 
con el correspondiente visor equipado con el cristal resistente a la temperatura que deba 
soportar. 

Para la protección contra las radiaciones en trabajos de hornos y fundición, deberá 
usarse la pantalla abatible de amianto o reflectante, con el cristal del visor oscuro para el 
filtraje de las radiaciones lumínicas. 

 En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el tipo de pantalla de mano llamada 
"cajón de soldador", con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, 
siendo retráctil el oscuro, para facilitar el picado de la escoria, y fácilmente recambiables 
ambos. En aquellos puestos de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura 
con gas inerte (Nertal) se usarán las pantallas de cabeza con atalaje y graduable para el 
ajuste en la misma. 

Las pantallas para soldadura, bien sean de mano o de otro tipo, deberán ser 
fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en su defecto, con 
fibra vulcanizada. Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte 
metálica en su exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de 
soldar. 

 2.2.3.4.- Protección de la vista. 

Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los siguientes 
riesgos: 

a) Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b) Acción de polvos y humos. 

c) Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos, o metales 
fundidos. 

d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f) Deslumbramientos. 

La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas 
transparentes o viseras. 

Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 

a) Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al 
calor e incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su 
resistencia y eficacia. 

b) Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser 
completamente cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos de polvos gruesos 
y líquidos, serán como las anteriores, pero llevando incorporados botones de 
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ventilación indirecta con tamiz antiestático; en los demás casos, serán con 
montura de tipo normal y con protecciones laterales, que podrán ser perforadas 
para una mejor ventilación. 

c) Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras podrán utilizarse gafas 
protectoras del tipo "panorámica", con armazón de vinilo flexible, y con el visor 
de policarbonato o acetato transparente. 

d) Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual. 

Las pantallas o visores estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones y otros 
defectos y serán de tamaño adecuado al riesgo. 

Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 
guardarán protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por 
varias personas, se entregarán previa esterilización y reemplazándole las bandas elásticas. 

4.3.4 Cristales de protección. 
Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico 

transparente, deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, sin ondulaciones u otros 
defectos, y las incoloras deberán transmitir no menos del 98% de las radiaciones 
incidentes. 

4.3.5 Protección Auditiva 
Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de 

soportarlos de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirruidos 
o dispositivos similares. 

Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones 
contra el ruido de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana, de vidrio. 

La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara, por 
los medios previstos en los artículos anteriores. 

Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 

4.3.6 Protección de las extremidades inferiores. 
Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se dotará al 

trabajador de zapatos o botas de seguridad adaptadas a los riesgos a prevenir. 

a) En los trabajos de riesgos de accidentes mecánicos de los pies, será obligatorio el 
uso de botas o zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. Será 
tratada y fosfatada, para evitar la corrosión. 

b) Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos 
químicos, se usará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente 
tratado o madera y se deberá de sustituir el cosido por la vulcanización en la 
unión del cuero con la suela. 

c) El uso de calzado de amianto será obligatorio en trabajos que exijan la 
conducción o manipulación de metales fundidos o sustancias a alta temperatura. 

d) La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma. 
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En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cumplirán los 
requisitos máximos de defensa frente a los mismos. 

Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica utilizarán 
calzado aislante, sin ningún elemento metálico. 

En aquellas operaciones en las que las chispas resulten peligrosas, el calzado no 
tendrá clavos de hierro o de acero. 

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. 
En los lugares en que exista en algún grado la posibilidad de perforación de las suelas por 
clavos, virutas, cristales, etc., es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles 
incorporadas a la misma suela o simplemente colocadas en su interior. 

La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, 
con el uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo. 

4.3.7 Protección de las extremidades superiores. 
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 del trabajador. 

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. 

Los guantes de plomo para la protección contra rayos X alcanzarán al menos hasta la 
mitad del antebrazo y serán de un grosor no inferior a 0,50 mm., sin perjuicio de su 
máxima ligereza y flexibilidad. 

En determinadas circunstancias, la protección se limitará a los dedos o palmas de las 
manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas. 

Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes fabricados en caucho, 
neopreno o materias plásticas, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo 
para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este 
requisito indispensable. 

Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras. 

4.3.8 Protección del aparato respiratorio. 
Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes 

características: 

a) Serán del tipo apropiado al riesgo. 

b) Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

c) Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 

d) Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia 
y, en todo caso, una vez al mes. 

e) Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 

f) Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperatura 
adecuada. 
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g) Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente 
tratada o de neopreno, para evitar la irritación de la epidermis. 

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 

a) Polvos, humos y nieblas. 

b) Vapores metálicos y orgánicos. 

c) Gases tóxicos industriales. 

d) Oxido de carbono. 

El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo 
en que exista escasa ventilación o déficit acusado de oxígeno. 

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte 
notablemente la respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de 
cada uso y, si no se llegaran a usar, a intervalos que no excedan de un año. 

Los equipos respiratorios de aire inyectado o máscaras a manguera, se 
emplearán para trabajos en atmósferas peligrosas o en lugares en que el 
abastecimiento de aire no pueda garantizarse, así como para trabajos en atmósferas 
con gas tóxico o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con 
respiradores de filtro. 

El abastecimiento de aire de una máscara o respirador no se hará a presión que 
exceda a 1,75 Kg./cm². La distancia entre la fuente de abastecimiento de aire y el 
aparato respirador no excederá de 45 m. 

En los aparatos de respiración autónoma, el oxígeno de los cilindros será 
cargado a una presión que no exceda de 150 atmósferas y serán constantemente 
controlados por un manómetro que indique el oxígeno que contenga el cilindro. 
Cuando por su posición no pueda verse el manómetro por el usuario, será 
indispensable el uso de reloj, para calcular el tiempo de descarga. 

Dispondrá de un regulador automático cuyo funcionamiento se comprobará 
antes de su empleo, así como la presión existente en las botellas. 

Irán dotados de válvula de seguridad y de reserva de emergencia. 

Se observarán las tablas de descompresión procedentes al terminar su uso 
cuando fuere necesario. 

Los respiradores se utilizarán y se comprobará su debido funcionamiento y, 
sobre todo, la inexistencia de grietas o escapes en los tubos de goma. 

Sólo podrán utilizarse dichos aparatos por personal experimentado y 
especialmente entrenado singularmente en medios subacuáticos. 

4.3.9 Cinturones de seguridad. 
En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de 

cinturón de seguridad. 

Estos cinturones reunirán las siguientes características: 

1. Serán de cinta tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética 
apropiada; en defecto, de cuero curtido al cromo o al titanio. 
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2. Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 cm., un espesor no 
inferior a 4 mm. y su longitud será lo más reducida posible. 

3. Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, 
grietas o deshilachados que comprometan su resistencia calculada para el 
cuerpo humano en caída libre, en recorrido de 5 m. 

4. Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas; aquéllas no 
podrán ir sujetas por medio de remaches. 

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de Manila con un diámetro de 12 
milímetros en el primer caso, y de 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido el cable 
metálico, tanto por el riego de contacto con líneas eléctricas cuanto por su menor 
elasticidad para la tensión en caso de caída. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, 
la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. 

4.4 Equipos de protección colectiva 

4.4.1 Señalización de seguridad. 
Se estará de acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Cinta de señalización. 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de 
tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, 
inclinándose 60° con la horizontal.  

Cinta de delimitación de zona de trabajo. 

La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 
poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo.  

Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 

Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de 
materiales de la excavación manual deberá disponer de:  

• Una bocina o claxon de señalización acústica.  

• Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación 
de la maniobra de marcha atrás.  

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso 
destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  

Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color 
rojo detrás.  

Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, 
lámparas destellantes, etc.).  

4.4.2 Iluminación. 
Zonas de paso: 20 lux  
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Zonas de trabajo: 200-300 lux  

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.  

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.  

Prohibición total de utilizar iluminación de llama.  

4.4.3 Protección de personas en instalación eléctrica. 
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalada por 

instalador homologado.  

 Cables adecuados a la carga que han de soportar, conexionados a las bases mediante 
clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque.  

Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores.  

 Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un 
valor máximo de la resistencia de 78 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de 
tierra independiente.  

 Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán 
blindadas.  

 Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 
protegidas por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales 
de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento.  

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100.  

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas. Es preceptivo el empleo de 
transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante transformador de 
separación de circuitos.  

4.4.4 Prevención de incendios. 
En edificaciones con estructura de madera o abundancia de material combustible, se 

dispondrá como mínimo de un extintor manual de polvo polivalente, por cada 75 m2 de 
superficie a demoler, en la que efectivamente se esté trabajando. Junto al equipo de oxicorte y 
en cada una de las cabinas de la maquinaria utilizada en la demolición se dispondrá 
igualmente de un extintor.  

 No se permitirán hogueras dentro del edificio y las que se realicen en el exterior estarán 
resguardadas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de 
llama como medio de demolición.  

4.4.5 Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

4.4.5.1 Redes de seguridad. 

Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con 
luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 mm 
de diámetro, de conformidad a norma UNE 81-650-80.  

Pescantes de sustentación de redes en fachadas. 
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Horcas metálicas comerciales, homologadas o certificadas por el fabricante respecto a 
su idoneidad en las condiciones de utilización por él descritas, constituidas por un mástil 
vertical (de 8 m de longitud generalmente) coronado por un brazo acartelado (de 2 m de 
voladizo generalmente), confeccionado con tubo rectangular en chapa de acero de 3 mm de 
espesor y 5 x 10 cm. de sección, protegido anticorrosión y pintado por inmersión.  

 El conjunto del sistema queda constituido por paños de red de seguridad según norma 
UNE 81-650-80 colocadas con su lado menor (7 m) emplazado verticalmente, cubriendo la 
previsible parábola de caída de personas u objetos desde el forjado superior de trabajo y 
cuerdas de izado y ligazón entre paños, también de poliamida de alta tenacidad de 10 mm de 
diámetro, enanos de anclaje y embolsamiento inferior del paño confeccionados con 
"caliqueños" de redondo corrugado de 8 mm de diámetro, embebidos en el canto del forjado y 
distanciados 50 cm. entre sí; cajetines sobre el forjado u omegas de redondo corrugado de 12 
mm de diámetro, situados en voladizo y en el canto del forjado para el paso y bloqueo del 
mástil del pescante, sólidamente afianzados todos sus elementos entre sí, capaz de resistir 
todo el conjunto la retención puntual de un objeto de 100 Kg. de peso, desprendido desde una 
altura de 6 m por encima de la zona de embolsamiento, a una velocidad de 2 m/seg.  

Montaje. 

Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de planta 
baja y un forjado.  

Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar que 
el brazo pueda girar en sentido horizontal.  

Ciclo normal de utilización y desmontaje. 

Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra, se 
ejecutarán siguiendo los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se efectúa 
siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el primer caso como en el segundo, los 
operarios deberán estar protegidos contra las caídas de altura mediante protecciones 
colectivas, cuando por el proceso de montaje y desmontaje las redes pierdan la función de 
protección colectiva.  

Condena de huecos horizontales con mallazo. 

Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y 
tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de 
hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg./m2).  

4.4.5.2 Marquesinas rígidas. 

Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una estructura de 
soporte generalmente metálica en forma de ménsula o pies derechos, cuajada horizontalmente 
de tablones durmientes de reparto y tableros, capaces de retener, sin colapsarse, un objeto de 
100 Kg. de peso, desprendido desde una altura de 20 m, a una velocidad de 2 m/s  

4.4.5.3 Plataforma de carga y descarga. 

La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas de 
carga y descarga. Estas plataformas deberán reunir las características siguientes:   

Muelle de descarga de estructura metálica, emplazable en voladizo, sobresaliendo de 
los huecos verticales de fachada, de unos 2,5 m2 de superficie.  
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 Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en sus dos laterales y condena de 
acceso y tope de retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte 
frontal. El piso de chapa industrial lagrimada de 3 mm de espesor, estará emplazada al mismo 
nivel del forjado de trabajo sin rampas ni escalones de discontinuidad.  

 Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir el paso del cable 
de la grúa torre si se opta por colocar todas las plataformas bajo la misma vertical.  

 El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m2 y deberán tener 
como mínimo un certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por 
el fabricante, si se siguen sus instrucciones de montaje y utilización.  

4.4.5.4 Barandillas de protección. 

Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de 
plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una 
altura superior a 2 m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm. de altura, travesaño 
intermedio y pasamanos superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos 
entre sí, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml  

4.4.5.5 Plataformas de trabajo. 

Las plataformas de trabajo estarán construidas por un piso unido y tendrán una anchura 
mínima de 60 cm. 

 Cuando esta plataforma de trabajo tenga una altura superior a 2 m habrá de estar 
protegida en todo su contorno con barandillas rígidas de 90 cm. de altura mínima, barra 
intermedia y plinto o rodapiés de 15 cm. de altura mínima a partir del nivel del suelo.  

Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros.   

 Durante el encofrado de jácenas y vigas las plataformas de madera tradicionales 
deberán reunir las siguientes características mínimas:  

Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho).  

La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el 
abeto sobre el pino.  

Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm. de canto (5 cm. si se 
trata de abeto).  

Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m.  

Los elementos de madera no pueden montar entre si formando escalones ni sobresalir 
en forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas.  

No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm.).  

Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante.  

Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 
m de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones 
intermedios y rodapiés de 20 cm. de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje 
frontal de 150 kg/ml altura mínima a partir del nivel del suelo.  



MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

   112

 La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que evite la caída de los 
operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, 
se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m.  

 Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano 
que comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos 
pisos seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m   

 Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usarán dispositivos de seguridad 
que eviten cualquier movimiento, bloqueando adecuadamente las ruedas para evitar la caída 
de andamios, se fijaran a la fachada o pavimento con suficientes puntos de amarre, que 
garantice su estabilidad. Nunca se amarrará a tubos de gas o a otro material. No se 
sobrecargarán las plataformas más de lo previsto en el cálculo.  

4.4.5.6 Pasarelas. 

En aquellas zonas que sean necesarios, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán 
preferiblemente prefabricadas de metal, o en sus defectos realizados "in situ", de una anchura 
mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria. La 
plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación 
nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.  

4.4.5.7 Escaleras portátiles. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños 
ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y 
sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior.  

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera, en función a la tarea a que 
esté destinado.  

 Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad 
y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. Como 
mínimo deberán reunir las siguientes condiciones:  

Largueros de una sola pieza.  

Peldaños bien ensamblados, no clavados.  

En las de madera el elemento protector será transparente.  

Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro 
mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior.  

Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm. Su anchura mínima será 
de 50 cm. 

En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes.  

Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre 
superficies planas y resistentes.  

Se apoyarán sobre los montantes.  

El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas.  
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Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario auxiliar en su 
base.  

En las inmediaciones de líneas eléctricas se mantendrán las distancias de seguridad. 
Alta tensión: 5 m. Baja tensión: 3 m.  

Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su abertura al 
ser utilizadas, así como topes en su extremo superior. Su altura máxima no deberá rebasar los 
5,5 m.  

4.4.5.8 Bajantes de escombros. 

Módulos troncocónicos articulados de material plástico resistente de 0,50 m de 
diámetro interior y 1 m de altura, con bocas de descarga en cada planta y con un radio de 
cobertura de servicio de unos 25 m, colocados verticalmente en fachada y aplomados con el 
contenedor de acopio y recepción.  

4.4.5.9 Toldos. 

Lona industrial de polietileno de galga 500, con malla reticular interior de poliamida 
como armadura de refuerzo y ollados metálicos perimetrales para permitir el amarre con 
cuerda de diámetro 12 mm.  

4.4.5.10 Cuerda de retenida. 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, desde una cota situada por debajo del 
centro de gravedad, las cargas suspendidas transportadas por medios mecánicos, en su 
aproximación a la zona de acopio, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada 
de 12 mm de diámetro, como mínimo.  

4.4.5.11 Eslingas de cadena. 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga 
nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al 
entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de 
la eslinga.  

4.4.5.12 Eslinga de cable. 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 
diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por 
guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también de 
alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro 
del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga.  

4.4.5.13 Cable "de llamada". 

Seguricable paralelo e independiente al principal de izado y sustentación de las cestas 
sobre las que tenga que trabajar el personal: Variables según los fabricantes y los dispositivos 
de afianzamiento y bloqueo utilizados.  

En demolición a bola, también se adaptará un seguricable paralelo en previsión de 
rotura del cable de sustentación principal.  
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Habitáculo del operador de maquinaria de demolición:  

Todas las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el 
espacio del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando permanentemente 
resguardado por cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. 
Además dispondrán de una puerta a cada lado.  

4.4.5.14 Sirgas. 

Sirgas de desplazamiento y anclaje de cinturón de seguridad variables según los 
fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados.  

4.4.6 Aparatos elevadores. 
Básicamente deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos de reglaje 

durante su utilización:  

• Traslación.  

• Momento de vuelco.  

• Carga máxima.  

• Final de recorrido de gancho de elevación.  

• Final de recorrido de carro.  

• Final de recorrido de orientación.  

• Anemómetro.  

• Seguridad eléctrica de sobrecarga.  

• Puenteado o "shutaje" para paso de simple a doble reenvío.  

• Seguridades físicas para casos especiales.  

• Seguridades físicas de los medios auxiliares accesorios para el transporte 
y elevación de cargas.  

4.4.6.1 Seguridad de traslación. 

Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste normalmente 
en un microrruptor tipo "lira" o similar, que al ser accionado por un resbalón colocado en 
ambos extremos de la vía, detiene la traslación de la grúa en el sentido deseado y permite que 
se traslade en sentido opuesto. Los resbalones se colocan como mínimo 1 m antes de los topes 
de la vía y éstos un metro antes del final del carril, de esta forma queda asegurada eléctrica y 
mecánicamente la parada correcta de la traslación de la grúa.  

4.4.6.2 Seguridad de momento de vuelco. 

Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con 
cargas y distancias que pongan en peligro la estabilidad de la grúa.  

 En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada en 
alguna zona de la grúa que trabaje a tracción (p.e. atado de tirante) y que dicha tracción sea 
proporcional al momento de vuelco de la carga. En las grúas autodesplegables, éste 
dispositivo de seguridad va colocado en el tirante posterior. En ambos casos, se gradúa la 
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seguridad de tal forma que no corte con la carga nominal en punta de flecha y corte los 
movimientos de "elevación y carro adelante", al sobrecargar por encima de la carga nominal 
en punta de flecha.  

 En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de 
seguridad antivuelco, graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación de 
sensibilidad.  

A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres 
etapas con aviso previo (bocina, luz y corte).  

4.4.6.3 Seguridad de carga máxima. 

Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas 
admitidas por el cabestrante de elevación, es decir, por la carga nominal del pié de flecha.  

 Normalmente van montadas en pié de flecha o contraflecha y están formadas por 
arandelas tipo "Schner", accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse las 
arandelas, accionan un microrruptor que impide la ELEVACIÓN de la carga y en algunos 
modelos, también que el carro se traslade hacia ADELANTE.  

 Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al 
sobrepasar esta carga nominal como máximo en un 10%.  

4.4.6.4 Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación. 

Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se 
encuentra en las cercanías del carro y el descenso del mismo por debajo de la cota elegida 
como inferior (cota cero). De ésta forma, se impiden las falsas maniobras de choque del 
gancho contra el carro y el aflojamiento del cable de elevación por posar el gancho en el 
suelo.  

4.4.6.5 Seguridad de final de recorrido de carro. 

Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en 
ambos extremos de la flecha. Su actuación se realiza mediante un reductor que acciona dos 
levas excéntricas que actúan sobre dos microrruptores, que cortan el movimiento 
ADELANTE en punta de flecha y ATRÁS en pié de flecha.  

Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del 
carro que impiden que éste se salga de las guías, aunque fallen los dispositivos de seguridad.  

4.4.6.6 Seguridad de final de recorrido de orientación. 

Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el campo 
de trabajo de la grúa en su zona de orientación de barrido horizontal (p.e. en presencia de 
obstáculos tales como edificios u otras grúas). Normalmente consiste en una rueda dentada 
accionada por la corona y que a través de un reductor, acciona unas levas que actúan sobre los 
correspondientes microrruptores.  

Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de 
siempre vueltas en el mismo sentido. El campo de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 vueltas y 
permite que la "columna montante" del cable eléctrico no se deteriore por torsión.  
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 En las grúas con cabestrante en mástil o "parte fija" ayuda a la  buena conservación del 
cable de elevación.  

4.4.6.7 Anemómetro. 

Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa 
determinados valores. Se ajustarán normalmente para avisar (bocina) entre 40 - 50 Km/h y 
para parar la grúa entre 50 - 60 Km/h.  

Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su 
accionamiento se efectúe a las velocidades previstas.  

Debe colocarse en los lugares de la grúa más expuestos a la acción del viento (p.e. en 
punta de torreta).  

4.4.6.8 Seguridades eléctricas de sobrecarga. 

Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que se 
puedan elevar las cargas pesadas a velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor 
auxiliar que sólo permite pasar por ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga en 2ª da un 
valor en Amperios menor al predeterminado. Este sistema de seguridad suele ser 
independiente de los relés térmicos.  

4.4.6.9 Puenteado o "shuntaje" para paso de simple a doble reenvío. 

En las grúas provistas de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso de 
simple a doble reenvío, o a la inversa, el anular los sistemas de seguridad de final de recorrido 
de GANCHO ARRIBA y CARRO ATRÁS. Esta anulación se consigue pulsando un botón 
del cuadro de mandos (SHUNTAJE) que anula, puenteándolos, dichos sistemas. Una vez 
efectuado el paso de simple a doble reenvío, hay que anular nuevamente éste puenteo, 
mediante la desconexión y una nueva conexión a la grúa.  

4.4.6.10 Normas de carácter general. 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 
recomendable la adopción de las siguientes normas generales:  

 Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 
elevador utilizado.  

 Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos 
elevadores.  

Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde 
constará la carga máxima para la cual están recomendadas, según los criterios establecidos en 
este mismo procedimiento.  

 De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior 
a 5 de la carga nominal máxima, según los criterios establecidos en este mismo 
procedimiento.  

 En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los 
operarios estarán debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las 
eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de seguridad.   
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El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales 
de carrera, frenos y velocidades, así como de los limitadores de giro, si los tuviera.  

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se 
corresponden con los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta 
inmediata al la Dirección técnica de la obra.  

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.  

No se realizarán tiros sesgados.  

No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario 
eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado.  

No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.  

 Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el 
retorcimiento del cable de elevación.  

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión 
del gruista, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la 
correcta carga, desplazamiento y parada.  

 Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Si 
la grúa es sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas.  

 Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.  

4.5 Obligaciones de las Partes Implicadas. 
OBLIGACIONES DE EL PROMOTOR. EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

El Promotor, viene obligado a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio 
Profesional correspondiente. 

Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa o del Coordinador en Obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto 
del Estudio 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 de la Dirección Facultativa o del coordinador 
en Obra. 

Por último, el Promotor vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa o 
Coordinador en Obra, los honorarios devengados en concepto de implantación, control y 
valoración del Estudio de Seguridad y Salud. 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el 
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de 
Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa o Coordinador en 
Obra y será previo al comienzo de la obra. 

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismos 
competentes; caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo 
el criterio del Comité de Seguridad y Salud con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
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Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del 
Estudio y el 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 
empleados. 

La Dirección Facultativa o el coordinador en Obra, considerará el Estudio de 
Seguridad y Salud, como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el 
control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los Organismos 
competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las medidas de 
Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Se tendrá en cuenta, además, todas las Recomendaciones, Prescripciones, 
Obligaciones y Responsabilidades específicas en la Memoria del presente Estudio de 
Seguridad y Salud.  

 

En Tarragona, a 30 Mayo de 2004 

 

 

 

El Promotor                                          El Ingeniero Tecnico 

Gunter Borrek     Carlos Ballester 
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5  Fichas de Instrucciones Técnicas de Seguridad para la Obra. 

 Las FICHAS de consulta que a continuación se ponen a su disposición, intentan 
abarcar la mayor parte de los trabajos, maquinaría y medios auxiliares que habitualmente 
se realizan o emplean tanto en obras de edificación como en obras públicas, sin embargo es 
fácil que Vd. realice algún trabajo o utilice alguna maquinaría, herramienta o medio 
auxiliar, que no se mencione en ellas, por ello al final de estas FICHAS encontrará Vd. una 
bibliografía donde puede encontrar la respuesta a sus dudas. 

 También se muestran algunas FICHAS de trabajos, maquinaría o medios auxiliares 
que no emplee habitualmente, pero es conveniente que sea conocedor de su contenido, 
cumpliendo con  la normativa de prevención de riesgos (apartado 2 del articulo 42 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

5.1 Albañilería en General 
RIESGOS MÁS FRECUENTES MÁS FRECUENTES 

• Caídas de personas. 

• Cortes y golpes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 

• Partículas en los ojos. 

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (cortando 
ladrillo). 

• Electrocución. 

• Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• SE CUMPLIRÁN SIEMPRE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS INDICADAS PARA LOS 
MEDIOS AUXILIARES QUE SE EMPLEEN. 

• Existe una norma básica, que no es otra que el orden y la limpieza. 

• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente. 

• Se prohíbe verter escombros directamente por las aberturas de fachada, 
huecos o patios. 

• Los escombros se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto. 

• Los materiales se subirán a las plantas preferiblemente a través de un 
montacargas. Si se izan mediante grúa, se utilizarán plataformas de descarga. 

• Superficies de tránsito libres de obstáculos, que puedan provocar golpes o 
caídas. 

• A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
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• Instalación de barandilla resistente con rodapié, para cubrir huecos de 
forjados y aberturas en los cerramientos. 

• Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada 
alternativamente cada dos plantas. Que no se desmontarán hasta estar 
concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos 
forjados que cada paño de red protege. 

• Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional. 

• Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una 
barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 15 cm. 

• Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad. 

• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 
iluminadas. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

• Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la 
fachada para anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad 
durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas. 

• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si 
antes no se ha procedido a instalar la red de seguridad. 

• Es imprescindible la coordinación con el resto de oficios que intervienen en 
la obra. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Cinturones de seguridad homologados empleándose en el caso de que los 
medios de protección colectivos no sean suficientes, anclados a elementos 
resistentes. 

• Guantes de goma fina o caucho. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de protección antipartículas. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Casco de seguridad homologado. 

5.2 Alicatados 
RIESGOS MÁS FRECUENTES MÁS FRECUENTES 

• Golpes o cortes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

• Caídas de personal. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 
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• Contactos con la energía eléctrica. 

• Afecciones respiratorias. 

• Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• SE CUMPLIRÁN SIEMPRE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURID Y MEDIDAS PREVENTIVAS INDICADAS PARA LOS 
MEDIOS AUXILIARES QUE SE EMPLEEN. 

• El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía 
húmeda para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

• El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales 
abiertos para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

• Los tajos se mantendrán siempre limpios y ordenados. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no 
cree sombras sobre el paramento de trabajo. 

• La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla y preferiblemente 
alimentados a 24 v. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si 
antes no se ha procedido a instalar la red de seguridad. 

• Los acopios de las cajas de plaquetas se apilaran repartidas junto a los tajos y 
evitando sobrecargas. Nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de p.v.c. o goma. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de protección antipartículas. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Casco de seguridad homologado. 

• Cinturón de seguridad. 

5.3 Alisadoras Eléctricas o con Motor de Explosión 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caídas. 

• Atrapamientos, golpes o cortes en los pies por las aspas. 

• Contacto con la energía eléctrica. 
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• Por motor de explosión 

• Contactos con combustibles líquidos. 

• Incendio. 

• Explosión. 

• Los derivados de respirar gases procedentes de la combustión. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• El alisado se efectuará durante la fase de estructura antes de la retirada de las 
redes de protección. 

• El alisado se efectuará durante la fase de recrecidos por lo que se establece 
como condición expresa, que se mantengan en posición las barandillas de 
protección de: huecos, bordes de forjado, etc. 

• El alisado del recrecido se efectuará en la fase de tabiquería.  Se cerrará el 
acceso a la zona mediante dos tablones cruzados y un rótulo con la leyenda: 
“PROHIBIDO EL PASO”. 

• Estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar el riesgo eléctrico. 

• Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

o Aro o carcasa de protección de las aspas antichoque y 
antiatrapamientos. 

o Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica. 

o Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango. 

• PARA LAS MÁQUINAS ACCIONADAS POR COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS 

• Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante 
embudo. 

• Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de 
combustible. 

• Los combustibles se acopiarán en el almacén de productos inflamables. 

• Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de 
“Peligro, producto inflamable”. 

• Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un 
extintor de polvo químico seco. 

• Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las 
siguientes señales: “Peligro de incendio” y “Prohibido fumar”. 

5.4 Andamios Colgantes 

Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas o formadas con 
tablones, suspendidas de cables, mediante aparejos, colgados de elementos preparados al 
efecto sujetos del forjado bajo cubierta. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
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• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas al vacío. 

• Vuelco o caída por fallo del pescante. 

• Vuelco o caída por fallo del aparejo (trócola o carraca). 

• Caídas de materiales. 

• Caída del andamio por sobrecarga. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SE SEGURIDAD 

• TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDICADAS PARA ANDAMIOS EN 
GENERAL. 

• Los andamios colgantes están instalados por personal especializado, con 
formación especifica. 

• Los contrapesos para andamios colgados se realizarán del tipo prefabricado 
con pasador, se prohíben los contrapesos construidos a base de pilas de sacos, 
bidones llenos de áridos, etc. 

• Se controlará cuidadosamente el estado de los aparejos que se utilicen para 
colgar los andamios, desechándose aquellos que ofrezcan duda sobre su buen 
estado, del mismo modo se actuará con las sirgas utilizadas. 

• Las trócolas o carracas de elevación de los andamios colgados se servirán 
enrolladas y engrasadas. 

• Las trócolas o carracas no se acopiarán directamente sobre el terreno.  El 
acopio, a ser posible, se realizará ordenadamente bajo techado. 

• Las cables de sustentación, en cualquier posición de los andamios colgados, 
tendrán longitud suficiente como para que puedan ser descendidos totalmente 
hasta el suelo, en cualquier momento. 

• Se dispondrá doble cable de seguridad, amarrado a puntos fijos, en los 
aparejos. Al menos en los extremos de la andamiada, si está garantizada la 
unión intermedia entre las plataformas. 

• Los andamios se arriostrarán a puntos fijos, en prevención de movimientos 
oscilatorios. 

• Los andamios colgados en fase de “parada temporal del tajo” deben ser 
descendidos al nivel del suelo por lo que se prohíbe su abandono en cotas 
elevadas. 

• Las plataformas de los andamios serán de suficiente consistencia, no 
debiendo llegar nunca a sobrecargarlas. Se deberán realizar pruebas de carga 
de los andamios a una distancia mínima sobre el suelo antes de ser utilizados 
por el personal. 

• Las plataformas de los andamios estarán provistas de barandilla interiores de 
0,70 m. de altura y 0,90 m. las exteriores con rodapiés ambas. 

• No se mantendrá una separación mayor de 0,30 m. desde los cerramientos, 
asegurándose ésta mediante el anclaje. 
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• El cable tendrá una longitud suficiente para que en el tambor o en el 
enrollador, quede cable enrollado con la plataforma en la posición más baja. 

• Se desecharán los cables que tengan los hilos rotos. 

• Todos los ganchos de los cables y aparejos dispondrán de pestillo de 
seguridad. 

• Se delimitará la zona de trabajo en los andamios, evitando el paso de personal 
por debajo de éstos, así como que éste coincida con las zonas de acopio de 
materiales. 

• Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de 
trabajo cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de 
fachadas a la vía pública. 

• Se señalizarán las zonas de influencia mientras duren las operaciones de 
montaje y desmontaje de los andamios. 

• Se colocarán redes por debajo de los andamios si existe riesgo de caída de 
objetos desde las plataformas a mayor distancia que la señalada por la 
delimitación de los trabajos o por las viseras de protección. 

• Todos los operarios que deban permanecer en la andamiada llevarán cinturón 
de seguridad anclado a cables de seguridad colgados de puntos fuertes. 

5.5 Andamios de Borriquetas 
Andamios de borriquetas o caballetes, construidos por un tablero horizontal de tres 

tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida sin arriostramientos. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al vacío. 

• Caída del andamio por falta de estabilidad o exceso de acopio de materiales 
en la plataforma de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SE SEGURIDAD 

• TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDICADAS PARA ANDAMIOS EN 
GENERAL. 

• Hasta tres metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, 
sin arriostramiento. 

• Entre tres y seis metros, máxima altura permitida en este tipo de andamios, se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

• Los andamios de borriquetas a más de dos metros de altura dispondrán de 
barandilla de protección, de 90 cms. de altura con listón intermedio y rodapié. 

• Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cms. y en caso 
de ser formadas con tablones de madera, éstos estarán unidos entre sí y 
tendrán un grosor mínimo de 7 cms. 
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• Las borriquetas metálicas de tipo tijera estarán dotadas de cadenas o cables 
que impidan que éstas puedan abrirse al utilizarse. 

• Las borriquetas de madera, estarán sanas, y perfectamente encoladas y 
ensambladas. 

• Estos andamios se montarán siempre sobre un mínimo de dos borriquetas y se 
prohíbe expresamente la sustitución de éstas por bidones, pilas de materiales 
y asimilables. 

• En las longitudes de más de 3 mts. se emplearán tres caballetes. 

• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de las borriquetas más de 40 cms. 
para evitar vuelcos por basculamiento, y nunca se trabajará sobre estos 
vuelos. 

• Las borriquetas se montarán siempre perfectamente niveladas. 

• Las plataformas de trabajo se anclarán a las borriquetas, en evitación de 
movimientos indeseables. 

• No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo 
punto. 

• Los andamios estarán libres de obstáculos. 

• Para trabajos sobre éstos andamios cuando hayan de ser situados en bordes de 
forjados, junto a ventanas, en balcones, cubiertas o similares, se colocará una 
red colgada de planta a planta o barandilla a la altura de trabajo, o en su caso 
se utilizará cinturón de seguridad. 

5.6 Andamios en General 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personal al vacío. 

• Desplome del andamio. 

• Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

• Atrapamientos. 

• Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, 
vértigo, etc.) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 

R.D. 1426/97, ANEXO IV, parte C.5. 

• Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen 
accidentalmente. 

• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

• Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente. 
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1. Antes de su puesta en servicio. 

2. A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3. Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición 
a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que 
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

O.L.C.V.C., Orden de 28/8/70 

• Antes de su primera utilización, todo andamio será sometido a la práctica de 
un reconocimiento y una prueba a plana carga por persona competente 
delegada de la Dirección técnica de la obra, o por ésta misma, en su caso. Los 
reconocimientos se repetirán diariamente, y las pruebas, después de un 
periodo de mal tiempo o una interrupción prolongada de los trabajos, y 
siempre que, como resultado de aquéllos se tema por la seguridad del 
andamiaje. (art. 210) 

• El reconocimiento y rectificación sobre andamios se hará en la forma 
reglamentaria dispuesta. se dará cuenta a la Inspección de Trabajo del 
comienzo de toda obra en que se empleen andamios, al propio tiempo que se 
remita a dicho Organismo la certificación mencionada. (art. 211) 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más m. de altura, poseerán 
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio o rodapié. 

• Las plataformas de trabajo tendrán 60 cms. de anchura, mínimo. 

• 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 no 
resbalen. 

• Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima 
prevista. 

• No se depositarán pesos violentamente ni se realizarán movimientos violentos 
sobre los andamios. 

• Se prohíbe correr o saltar sobre los andamios y saltar de la plataforma 
andamiada al interior del edificio o viceversa; el paso se realizará mediante 
una pasarela instalada para tal efecto. 

• No se sobrecargará el andamio con materiales. 

• No habrá en el andamio más personal del estrictamente necesario. 

• Se prohíbe abandonar en las plataformas de trabajo materiales o herramientas. 

• Se prohíbe arrojar escombro 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 directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
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• La distancia entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30cm. 

• Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura 
en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la 
permanencia o paso por los andamios. 

• No se trabajara en la andamiada bajo régimen de vientos fuertes, lluvia 
intensa o nieve. 

• Se limitará el acceso a cualquier andamiada, exclusivamente al personal que 
haya de trabajar en él. 

• Nunca efectuará trabajos sobre andamios un solo operario, siempre habrá otro 
fuera del andamio que controle los trabajos y pueda ayudar en caso de 
accidente. 

5.7 Andamios Tubulares 
Están formados por de piezas metálicas que forman una estructura estable, arrios-

trada, con plataformas de trabajo a distintos niveles. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al vacío. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Atrapamientos durante el montaje. 

• Desplome o caídas de objetos. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Sobreesfuerzos. 

• MEDIDAS PREVENTIVAS SE SEGURIDAD 

• TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDICADAS PARA ANDAMIOS EN 
GENERAL. 

• Durante el montaje de los andamios: 

• Se señalizarán las zonas de influencia mientras duren las operaciones de 
montaje y desmontaje de los andamios. 

• Se cuidará el buen asiento y nivelación en los arranques. Los tramos 
verticales (módulos o pies derechos) se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas. 

• No se apoyarán los andamios sobre bidones, pilas de materiales diversos, 
torretas de madera diversas. 

• No se iniciara un nuevo nivel sin haber concluido el nivel anterior con todos 
los elementos de estabilidad y seguridad. 

• Los andamios se arrostrarán a la estructura o la fachada, con elementos 
rígidos, como mínimo cada 8 mts. en horizontal y cada 6 mts. en vertical. 
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• Se dispondrán escaleras adecuadas para el acceso a los distintos niveles. 

• Durante el uso de los andamios: 

• Se revisará el andamio antes de cada comienzo de tajo. 

• Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso de personal por debajo. Se 
protegerá el riesgo de caída de objetos sobre la vía pública, mediante redes 
tensas verticales. 

• Se limitará el acceso a los andamios al personal exclusivamente que haya de 
trabajar en ellos. 

• Se prohibirá trabajar en estos andamios bajo régimen de vientos fuertes. 

• Bajo ningún concepto se manipularán los elementos de la estructura de 
seguridad del andamio. 

• Se mantendrá una perfecta limpieza de las plataformas de trabajo. 

5.8 Cabrestante Mecánico - “Maquinillo” 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caídas de personas al vacío. 

• Caídas de la carga o de la máquina. 

• Los derivados de las sobrecargas. 

• Atrapamientos. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes 
por cada apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas. 

• No se permite la sustentación de los maquinillos por contrapeso. 

• La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera 
eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra.  El 
suministro se realizará bajo la protección de los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general. 

• Se revisará el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los 
maquinillos. 

• Los soportes de los maquinillos estarán dotados de barras laterales de ayuda a 
la realización de las maniobras. 

• Los lazos de los cables se formarán con tres bridas y guardacabos o un 
casquillo soldado y guardacabos. 

• En todo momento podrá leerse la carga máxima autorizada para izar. 

• Se prohíbe anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los 
maquinillos instalados. 
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• Se instalará junto a cada maquinillo un rótulo con la siguiente leyenda: “SE 
PROHIBE ANCLAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD A ESTE 
MAQUINILLO”. 

• Se acotará la zona de carga, en un entorno de 2 m. en prevención de daños 
por desprendimientos de objetos durante el izado. 

• No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior 
durante la maniobra de izado o descenso de cargas. 

• Se instalará, junto a la zona de seguridad para carga y descarga mediante 
maquinillo, una señal de “PELIGRO, CAÍDA DE OBJETOS”. 

• Estarán dotados de: 

o Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 

o Gancho con pestillo de seguridad. 

o Carcasa protectora de la maquinaria. 

5.9 Camión de Transporte 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Atropello de personas. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Vuelco del camión. 

• Caídas. 

• Atrapamientos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de 
haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 
calzos de inmovilización de las ruedas. 

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada 
desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 
descenso.  En el entorno del final del plano no habrá nunca personas. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 
ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los 
pesos. 

• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA 
DE CAMIONES 

• Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

• Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los 
pies. 

• Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno 
atados a ellas.  Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 
lesiones. 

5.10 Camión Hormigonera 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Atropello de personas. 

• Colisión con otras máquinas. 

• Vuelco del camión. 

• Caída de personas. 

• Golpes por el manejo de las canaletas. 

• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 
limpieza. 

• Golpes por el cubilote del hormigón. 

• Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

• Los derivados del contacto con el hormigón. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en 
prevención de atoramientos o vuelco. 

• La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal 
labor. 

• La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones 
de vertido, serán dirigidos por un señalista. 

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 
que las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de 
seguridad, trazada a 2 m. del borde. 

5.11 Cerramientos - Andamio Colgante 

Comprende los trabajos de ejecución de fachadas, construidas a base de fábrica de 
ladrillo. Realizadas desde andamios colgantes colocados sobre vigas o ganchos preparadas 
al efecto embebidas en el forjado bajo cubierta o en los aleros o sobre pescantes anclados a 
los forjados. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES MÁS FRECUENTES 

• Caída en altura de personas. 
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• Cortes en las manos. 

• Caída de objetos a distinto nivel (martillo, terrazo, madera, árido...). 

• Golpes en manos, pies y cabeza. 

• Electrocuciones por contacto directo. 

• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• SE CUMPLIRÁN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDICADAS PARA ANDAMIOS EN 
GENERAL Y PARA ANDAMIOS COLGANTES. 

• Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 
medidas de protección colectiva. 

• Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin. 

• Los andamios permanecerán horizontales, tanto durante los trabajos como en 
su izado y descenso, accionándose todos los medios de elevación a la vez. 

• Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará la zona 
señalizándola, evitando el paso de personal por la vertical de los trabajos, si 
no existe marquesina. 

• Se mantendrán en perfecto estado todas las protecciones colectivas colocadas 
en fase de estructura, hasta que estén limitados los riesgos que cubran, por la 
propia obra de albañilería ejecutada. 

• Protecciones para cubrir huecos verticales de los cerramientos exteriores 
antes de la realización de estos. 

• Uso de montacargas para subir los materiales a las plantas. 

• En trabajos en retranqueos de fachada (terrazas) que se ejecuten sobre 
andamios de borriquetas, se mantendrá el andamio colgado a nivel de forma 
que sirva de protección o en su lugar se colocará una red colgada de planta a 
planta o barandilla a la altura del operario. 

• Instalación de marquesinas en planta baja para la protección de la acera 
contra la caída de objetos, capaces de garantizar caídas de elementos 
comunes. Se colocará en aquellas zonas de fachada en que los trabajos se 
realicen sobre la vía pública. 

• Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario solo. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Cinturón de seguridad homologado debiéndose usar siempre que las medidas 
de protección colectivas no supriman el riesgo existente. 

• Casco de seguridad homologado obligatorio para todo personal de obra, 
incluso visitas. 

• Guantes de goma o caucho. 
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• Trajes impermeables, botas de goma, mascarilla y gafas de protección, en 
trabajos de limpieza del paramento con productos químicos. 

5.12 Cerramientos - Andamio Tubular 
Comprende los trabajos de ejecución de fachadas, construidas a base de fábrica de 

ladrillo, realizadas desde andamios tubulares. Este andamio podrá  colocarse en su 
totalidad o parcialmente y trasladarlo según la ejecución de los trabajos y según la 
disponibilidad de material de la empresa en el momento de su ejecución. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída en altura de personas. 

• Cortes en las manos. 

• Caída de objetos a distinto nivel (martillo, terrazo, madera, árido...). 

• Golpes en manos, pies y cabeza. 

• Electrocuciones por contacto directo. 

• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• SE CUMPLIRÁN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDICADAS PARA ANDAMIOS EN 
GENERAL Y PARA ANDAMIOS COLGANTES. 

• Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 
medidas de protección colectiva. 

• Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos 
concebidos a tal fin. 

• Se mantendrán en perfecto estado todas las protecciones colectivas colocadas 
en fase de estructura, hasta que estén limitados los riesgos que cubran, por la 
propia obra ejecutada. 

• Protecciones para cubrir huecos verticales de los cerramientos exteriores 
antes de la realización de estos. 

• Uso de montacargas para subir los materiales a las plantas. 

• Se restringirá el acceso a la andamiada exclusivamente al personal que haya 
de trabajar en él. 

• Delimitación de zonas de trabajo para evitar la circulación del personal por 
debajo. 

• Nunca efectuará estos trabajos un operario solo. 

• No se realizarán trabajos simultáneos a distinto nivel y en la misma vertical. 

• Se controlará cuidadosamente el estado de la andamiada, especialmente en lo 
que se refiere a sus anclajes y a las plataformas de trabajo. 

• Las plataformas de los andamios serán de suficiente consistencia, no 
debiendo llegar nunca a sobrecargarlas. 
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• Las plataformas de los andamios dispondrán de barandilla perimetral. 

• En los andamios que den a la vía pública se colocará una red mosquitera para 
evitar la caída de objetos al exterior. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Cinturón de seguridad homologado debiéndose usar siempre que las medidas 
de protección colectivas no supriman el riesgo existente. 

• Casco de seguridad homologado debiéndose usar siempre que las medidas de 
protección colectiva no supriman el riesgo. 

• Casco de seguridad homologado obligatorio para todo personal ajeno a la 
obra. 

• Guantes de goma o caucho y botas de goma para la limpieza de la fachada 
con productos químicos. 

5.13 Condiciones Generales de los Lugares de Trabajo en las Obras: Condiciones 
Ambientales 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD R.D. 1627/97, de 24 de octubre. 

ANEXO IV, parte A.7. 

• Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros ni a factores 
externos nocivos (gases, vapores, polvo, etc.) 

• En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya 
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno 
en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser 
controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 
peligro. 

• En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 
alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el 
exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le 
pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

VENTILACIÓN 

ANEXO IV, parte A.6. 

• Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

• En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en 
buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos 
a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para 
la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique 
cualquier avería. 

ANEXO IV, parte B.3. 

• En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de 
ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los 
trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas. 
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• Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad 
que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 
contaminación del aire que respiran. 

TEMPERATURA 

ANEXO IV, parte A.8. 

• La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el 
tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta 
los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores. 

ANEXO IV, parte B.4. 

• La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 
guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de 
primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 

• Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados 
deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de 
trabajo y uso del local. 

FACTORES ATMOSFÉRICOS 

ANEXO IV, parte C.4. 

• Deberá protegerse a los trabajadores a los trabajadores contra las 
inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y salud. 

5.14 Condiciones Generales de los Lugares de Trabajo en las Obras: Detección y 
Lucha Contra Incendios 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Incendios 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD R.D. 1627/97, de 24 de octubre. 

ANEXO IV, parte A.5. 

• Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los 
locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 
sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo 
de personas que pueden hallarse en ellos, se deberá prever un número 
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere 
necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

• Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos 
regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

• Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de 
fácil acceso y manipulación. 

• Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto 485/1997, sobre 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá 
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• Para trabajos de soldadura, se despejará previamente la zona de trabajo de 
materiales inflamables, tales como maderas, trapos, etc. 

• Correcto acopio de sustancias combustibles, con los envases cerrados e 
identificados, situado el acopio en planta baja y perfectamente acotado, y con 
el cartel de “Prohibido fumar” 

• Se realizarán revisiones y comprobaciones periódicas de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 

• Estará prohibido hacer fuego directamente sobre encofrados o en cercanías de 
acopios de maderas, cartones, etc. 

• Se mantendrá una adecuada limpieza en los locales destinados a descanso de 
los trabajadores, comedores y vestuarios, disponiendo areneros para las 
colillas. En estos locales se prohíbe hacer fuego. 

• Debe evitarse el acopio de materiales fácilmente inflamables (maderas, 
cartones, sacos, etc.) en lugares cercanos a la valla de obra, que puedan ser 
origen de incendio ocasionado por personal ajeno a la obra y desde el exterior 
de la misma. 

• Se extremarán las condiciones en las operaciones de aprovisionamiento de 
combustible a las maquinas, prohibiéndose fumar durante estas operaciones. 

5.15 Condiciones Generales de los Lugares de Trabajo en las Obras: Puertas y 
Portones 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caídas en el mismo nivel. 

Golpes contra objetos. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD R.D. 1627/97, de 24 de octubre. 

ANEXO IV, parte A.10. 

• Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los raíles y caerse. 

• Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un 
sistema de seguridad que les impida volver a bajarse. 

• Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia 
deberán estar señalizados de manera adecuada. 

• En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los 
peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas 
deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer 
expeditas en todo momento. 

• Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente 
para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 
fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse 
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manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de 
energía se abren automáticamente. 

ANEXO IV, parte B.2. 

• Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán 
estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en 
caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

• Están prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las 
puertas giratorias. 

ANEXO IV, parte B.7. 

• La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las 
puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

• Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la 
vista. 

• Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o 
tener paneles transparentes. 

• Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no 
sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta 
pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

5.16 Condiciones Generales de los Lugares de Trabajo en las Obras: Servicios 
Higiénicos 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 

• Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios, de las duchas y lavabos, 
y de retretes. 

• Se dispondrá en cada centro de trabajo de cuartos vestuarios, con 
dimensiones suficientes, dispondrán de asientos e instalaciones que permitan 
a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Estarán 
provistos de armarios para guardar la ropa y los efectos personales, y cuando 
las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. Estos armarios estarán provistos de llave, 
una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la oficina para 
casos de emergencia. 

• A los vestuarios se acoplarán salas de aseo, que dispondrán de lavabos y 
duchas, con agua corriente fría y caliente; el número de grifos será, por lo 
menos de, de uno cada diez usuarios, y el de duchas, también de una por cada 
diez trabajadores, de las cuales, por lo menos una cuarta parte, se instalarán 
en cabinas individuales. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes 
para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 
condiciones de higiene. 

• Estos locales se equiparán con un número suficiente de retretes. 
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• Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

• Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

• Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

• En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y en caso de no 
existir ésta, de un servicio de agua con recipientes limpios y en cantidad 
suficiente en perfectas condiciones de higiene. 

• Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de 
alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de 
descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. Cuando no 
existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones, tales como cobertizos o toldos, que resguarden al 
personal en caso de lluvia, inclemencias climatológicas y durante cualquier 
interrupción del trabajo. 

• Todos los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su 
tipo de utilización. 

5.17 Condiciones Generales de los Lugares de Trabajo en las Obras: Vías de 
Circulación 
Todos aquellos pasillos y zonas de circulación de personas, ya sean exteriores o 

interiores de la obra. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

• Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 

• Caídas en el mismo nivel. 

• Golpes contra objetos. 

• Generación de polvo. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD R.D. 1627/97, de 24 de octubre. 

ANEXO IV, parte A.11. 

• Las vías de circulación, incluidas las escaleras fijas y los muelles y rampas de 
carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su 
uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y 
conforme al uso al que se las haya destinado y de forma que los trabajadores 
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo 
alguno. 

• Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de trabajadores que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad. 
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• Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá 
prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección 
adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

• Se señalarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 

• Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 

• Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en ellas. se deberán tomar todas las medidas adecuadas para 
proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

ANEXO IV, parte B.8. 

• Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la 
utilización y las instalaciones de los locales. 

5.18 Condiciones Generales de los Lugares de Trabajo en las Obras: Vías y Salidas 
de Emergencia 
Todos aquellos pasillos y zonas de circulación de personas, ya sean exteriores o 

interiores de la obra o locales, que en caso de emergencia dirijan al personal a una zona de 
seguridad. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

• Caídas en el mismo nivel. 

• Golpes contra objetos. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD R.D. 1627/97, de 24 de octubre. 

ANEXO IV, parte A.4. 

• Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar 
lo más directamente posible en una zona de seguridad. 

• En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

• El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la 
obra y los locales, así como del número máximo de personas que puedan 
estar presente en ellos. 

• Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 
Real Decreto 485/1997. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente. 
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• Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las 
puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, 
de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

• En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia 
que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de 
seguridad de suficiente intensidad. 

ANEXO IV, parte A.10.c. 

• Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia 
deberán estar señalizados de manera adecuada. 

ANEXO IV, parte B.2. 

• Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán 
estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en 
caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

• Están prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las 
puertas giratorias. 

5.19 Cubiertas Planas 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caídas de personal que interviene en los trabajos. 

• Caídas de materiales que se están usando en la cubierta. 

• Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de peso de materiales 
acopiados. 

• Cortes en las manos. 

• Caída de objetos a distinto nivel (martillo, terrazo, madera, árido...). 

• Golpes en manos, pies y cabeza. 

• Electrocuciones por contacto directo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección 
colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible 
carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de los trabajadores, 
herramientas o materiales. Así mismo cuando haya que trabajar sobre o cerca 
de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas 
para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través 
suyo. (R.D. 1426/97, anexo IV, C.12,b). 

• Existirá barandilla de protección, en todo el perímetro de la cubierta, de 90 
cms. de altura con listón intermedio y rodapié. 

• Si existe andamio tubular o colgante, colocado para la ejecución de la 
fachada, se podrá mantener éste, colocado a la altura correspondiente, como 
protección para los trabajos en la cubierta. 

• Si la obra lo permite, y existen, se realizarán los antepechos antes que 
cualquier otro trabajo en cubierta. 
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• Los antepechos se podrán realizar desde los mismos andamios de fachada, o 
desde el interior con los andamios como protección. 

• Si no existe protección colectiva para la ejecución de los antepechos 
perimetrales, se deberá disponer de puntos fuertes o cable fiador donde 
asegurar los cinturones de seguridad de los operarios que realicen estos 
antepechos. 

• Se restringirá el acceso a la cubierta solo al personal que deba trabajar en ella. 
Se evitaran los trabajos en cubierta hasta que se realice el antepecho 
perimetral. 

• Los trabajos de cubierta se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o 
heladas. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Cinturones de seguridad homologados empleándose en el caso de que los 
medios de protección colectivos no sean suficientes, anclados a elementos 
resistentes. 

• Calzado con suela resistente. 

• Casco de seguridad homologado. 

5.20 Escaleras de Mano 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personal. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD. R.D. 486/1997, ANEXO I, 
apartado 9. 

• Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 
sujeción necesarios para que su utilización no suponga riesgo de caída, por 
rotura o desplazamiento. 

• Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su 
apertura al ser utilizadas. (cadenas o cables). 

• No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 
metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. 

• Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

• Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos 
y con peldaños ensamblados. 

• Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. 
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• La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. Estarán dotadas 
en su extremo inferior de zapatas antideslizantes y se apoyarán sobre 
superficies planas. 

• En caso de escaleras simples la parte superior se sujetará al paramento sobre 
el que se apoya. Se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser 
necesario se anclaran de forma que la escalera no pueda girar sobre la 
superficie del pilar. 

• Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, 
formando un ángulo de 75 grados con la horizontal. 

• Los largueros de las escaleras simples deberán prolongarse al menos 1 metro 
por encima del lugar al que den acceso. 

• El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a 
las mismas. 

• Los trabajos a más de 3,50 mts. de altura, del punto de operación al suelo, que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan 
otras medidas de protección alternativas. 

• Se prohíbe el transporte (a mano o al hombro) y manipulación de cargas por o 
desde escaleras de mano cuando por su peso (nunca superiores a 25 Kg.) o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

• Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las 
dos manos. 

• Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas 
simultáneamente. 

• Las escaleras de mano se revisaran periódicamente. 

• Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad 
que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

• Las escaleras de mano se colocarán siempre apartadas de elementos móviles 
que puedan derribarlas. 

• Las escaleras de mano se colocarán fuera de las zonas de paso, o se limitaran 
o acotaran éstas. 

5.21 Grúa Torre Fija o sobre Carriles 
RIESGOS DURANTE MONTAJE Y DESMONTAJE 

• Caídas al vacío. 

• Atrapamientos. 

• Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

• Cortes. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

RIESGOS CON LA TORRE EN SERVICIO 
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• Vuelco o caída de la grúa. 

• Caídas. 

• Atrapamientos. 

• Incorrecta respuesta de la botonera. 

• Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

• Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• Los carriles a montar para soporte de la grúa serán planos o en su defecto 
algo desgastados por uso. 

• Las vías  o carriles de las grúas cumplirán las siguientes condiciones de 
seguridad: 

o Solera de hormigón sobre terreno compactado. 

o Perfectamente horizontales. 

o Bien fundamentadas sobre una base sólida. 

o Estarán perfectamente alineadas y con una anchura constante a lo 
largo del recorrido. 

o Los raíles serán de la misma sección. 

o El relleno de materiales entre dos raíles no sobrepasará el nivel de las 
placas de apoyo. 

o La vía garantizará la imposibilidad de la aparición de “blandones” o 
“hundimientos” puntuales. 

o Los finales de vía poseerá un perfil paralelo de fin de carrera de 
traslación; a continuación, un tope elástico y a 1 m. de éste, un tope 
rígido de final de recorrido, soldado; el carril continuará 1 m. después 
de instalado el último tope. 

o Los raíles de las grúas torre a instalar estarán rematados a 1 m. de 
distancia del final del recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes 
electro-soldados. 

o El balasto y traviesas a utilizar en la formación de las vías para las 
grúas torre sobresaldrán lateralmente con amplitud 50 cm. a cada lado 
de la vía, con la intención de dotarla de mayor estabilidad lateral. 

o El hormigón, solera de cimentación de los carriles de la grúa torre, 
sobresaldrá lateralmente de los carriles un mínimo de 80 cm. para 
dotar a la vía de mayor estabilidad lateral. 

• Estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fijen las cargas 
máximas admisibles. 

• Dispondrán de escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de 
seguridad para disminuir el riesgo de caídas. 
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• Tendrán cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a 
lo largo de la escalera interior de la torre. 

• Estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de 
seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta. 

• Dispondrán de plataformas o pasarelas de circulación en torno a la corona, y 
para acceso a los contrapesos de la pluma. Estas plataformas o pasarelas 
estarán limitadas lateralmente por barandillas de 1,10 m. de altura, formadas 
por pasamanos, dos barras intermedias y rodapié. 

• Estarán dotadas de ganchos de acero normalizados con rótulo de carga 
admisible. 

• En caso de tormenta, se paralizarán los trabajos, dejándose fuera de servicio 
la grúa. 

• Al finalizar cualquier periodo de trabajo se realizarán en la grúa torre las 
siguientes maniobras: 

o Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 

o Dejar la pluma en posición veleta. 

o Poner los mandos a cero. 

o Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina. 

• Se paralizarán los trabajos cuando las labores deban realizarse bajo régimen 
de vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

• Se considera “zona de riesgo potencial” por la existencia de grúas torre, el 
círculo delimitado por una circunferencia de radio 3 metros más que la 
“flecha” y 2 metros por encima de ésta. 

• Estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de 
desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 

5.22 Instalación de Antenas y Pararrayos 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personal. 

• Golpes o cortes por manejo de herramientas. 

• Los derivados de los medios auxiliares. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los 
petos de cerramiento perimetral. 

• No se iniciarán los trabajos hasta haberse concluido el camino seguro para 
transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riesgo de caída al 
vacío. 

• Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada o patios. 
Se acopiaran adecuadamente para su posterior evacuación. 
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• La instalación del cable bajante, se ejecutará al mismo tiempo en el que se 
efectúe el revestimiento (o lavado en su caso) de las fachadas, con el fin de 
aprovechar la seguridad ya ideada para los medios auxiliares que se utilicen. 

• Las operaciones de montaje de componentes se efectuará en cota cero. Se 
prohíbe la composición de elementos en altura si ello no es imprescindible. 

• Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma momentánea, se 
anclarán firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas 
antideslizantes, y sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

• En cubiertas inclinadas se realizarán los trabajos sobre una plataforma 
horizontal, apoyada sobre cuñas ancladas, rodeada de barandilla perimetral de 
90 cm. De altura con barra pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

• No se realizaran trabajos de instalación de antenas y/o pararrayos cuando 
exista posibilidad de tormentas o lluvias. 

• Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán 
adecuadamente, mientras duren los trabajos. 

• Será imprescindible el uso de calzado antideslizante. 

• Se preverán anclajes en puntos fuertes para cinturones de seguridad. 

5.23 Instalación de Ascensores 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personal. 

• Atrapamientos entre piezas pesadas. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Golpes por manejo de herramientas manuales. 

• Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica u 
oxicorte. 

• Pisadas sobre materiales. 

• Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las “carracas” portantes de 
la plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo 
necesario para el endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha de 
soportar el conjunto. 

• Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que 
deba soportar, mayorado un 40% de seguridad.  Esta “prueba de carga” se 
ejecutará a 30 cm. sobre el fondo del hueco del ascensor.  Concluida 
satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre plataforma. 

• La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará 
diseñada con los orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de 
ellos, las tareas de aplomado de las guías. 
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• Se prohíbe arrojar materiales desde la plataforma al hueco del ascensor. 

• La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente 
antimpactos. 

• El perfil para cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrita la 
siguiente leyenda: “PESO MÁXIMO DE CARGA ......” (Kg. que se hayan 
calculado que debe soportar dentro del coeficiente de seguridad). 

• Se prohíbe expresamente el acopio de substancias combustibles bajo un tajo 
de soldadura. 

• Los elementos componentes del ascensor, se descargarán flejados (o atados) 
pendientes del gancho de la grúa.  Las cargas se gobernarán mediante cabos 
sujetos por dos operarios, se prohíbe guiarlas directamente con las manos. 

• Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los 
huecos destinados a la instalación de los ascensores. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no 
cree sombras sobre la zona de trabajo. 

• La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla y preferiblemente 
alimentados a 24 v. 

• En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de trabajo 
como al casetón de ascensores, se instalará un letrero con la siguiente 
leyenda: “PELIGRO, SE PROHIBE LA ENTRADA A TODA PERSONA 
AJENA A LA INSTALACIÓN”. 

• Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los 
instaladores de los ascensores. 

5.24 Instalación de Electricidad 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personal. 

• Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales. 

• Cortes o pinchazos por manejo de guías y conductores. 

• Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del 
“macarrón protector”. 

• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

• Electrocución o quemaduras por: 

o mala protección de cuadros eléctricos. 

o maniobras incorrectas en las líneas. 

o uso de herramientas sin aislamiento. 

o puenteo de los mecanismos de protección. 

o conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no 
cree sombras sobre la zona de trabajo. 

• La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla y preferiblemente 
alimentados a 24 v. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

• La realización del cableado, cuelgue y conexionado de la instalación eléctrica 
de la escalera, sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se 
efectuará una vez protegido el hueco de la misma con una red horizontal de 
seguridad. 

• La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, sobre escaleras de 
mano (o andamios sobre borriquetas) se efectuará una vez instalada una red 
tensa de seguridad entre las plantas “techo” y la de apoyo en la que se 
ejecutan los trabajos. 

• Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del 
edificio, el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general 
al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos 
necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión 
en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes 
de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

5.25 Instalación de Fontanería y de Aparatos Sanitarios 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personal. 

• Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

• Atrapamientos entre piezas pesadas. 

• Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, etc.) 

• Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Quemaduras. 

• Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas o inclinadas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• El taller-almacén estará dotado de puerta, ventilación por corriente de aire e 
iluminación artificial en su caso. 

• Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando 
se levanten astillas durante la labor. 



MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

   147

• Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados.  Siempre que se deba soldar 
con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación. 

• El local destinado a almacenar las bombonas de gases licuados tendrá 
ventilación constante por corriente de aire, puerta con cerradura de seguridad 
e iluminación artificial en su caso. 

• Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal 
normalizada de “peligro explosión” y otra de “prohibido fumar”. 

• Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de 
polvo químico seco. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no 
cree sombras sobre la zona de trabajo. 

• La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla y preferiblemente 
alimentados a 24 v. 

• Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al 
sol. 

• Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el 
taller de fontanería con la siguiente leyenda: NO UTILICE ACETILENO 
PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE 
PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO. 

5.26 Instalación Eléctrica Provisional de Obra 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

• Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

• Incendios por cortocircuito. 

• Caída de personal. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• La instalación eléctrica de los lugares de trabajo de las obras deberá ajustarse 
a lo dispuesto en su normativa específica, en particular el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que 
no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 
estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 

• El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
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• Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén 
sometidas a factores externos. 

• La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por 
INSTALADORES AUTORIZADOS. 

• Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario. 

• No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en 
maquinaria alguna sin haber procedido previamente a su desconexión de la 
red eléctrica. 

• Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán 
materiales acopiados sobre ellos. 

• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro 
en su capa aislante. 

• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con 
viseras contra la lluvia o contra la nieve. 

• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 
ubicarán a menos de 2 m de los bordes de la excavación. 

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar 
que no sea la rampa de acceso, para vehículos o personal. 

• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura 
de seguridad de triángulos, (o de llave). 

• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios, se utilizarán “piezas 
fusibles normalizadas”. 

• Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están 
dotados de doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 

• Comprobación y mantenimiento periódico de tomas de tierra y maquinaria 
instalada en obra. 

• Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 
accidente de origen eléctrico. 

• Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra 
serán realizados por personal capacitado. Se prohíbe la ejecución de estos 
trabajos al resto del personal de la obra sin autorización previa. 

5.27 Maquinaría de Movimiento de Tierras 
Riesgos y normas generales para maquinaría de movimiento de tierras: PALA 

CARGADORA, RETROEXCAVADORA, BULLDOZER, MINICARGADORA, 
MINIEXCAVADORA y asimilables. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES MÁS FRECUENTES 

• Atropellos, sobre todo en maniobras de marcha atrás. 

• Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
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• Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina). 

• Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la 
pala cargadora). 

• Caídas por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 

• Choque contra otros vehículos. 

• Contacto con líneas eléctricas. Interferencias con infraestructuras urbanas. 

• Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

• Incendio. 

• Quemaduras, atrapamientos, golpes, (trabajos de mantenimiento). 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

• Vibraciones. 

• Los derivados de trabajos en ambientes pulvigenos y/o en condiciones 
meteorológicas extremas. 

• Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de 
tierras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

Generales 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaría para 
movimientos de tierras deberán recibir una formación especial. 

• Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones vehículos o maquinarias para movimiento de tierras. 

• Se respetarán las entradas, salidas y vías de circulación marcadas en la obra y 
se respetaran las indicaciones de los señalistas. 

• No se invadirán, bajo ninguna circunstancia, las zonas reservadas a 
circulación peatonal. 

De La Maquina 

• No se admitirán maquinas sin la protección de cabina antivuelco instalada (o 
pórtico de seguridad). 

• Estas máquinas estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

• Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

• Tendrán luces y bocina de retroceso. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin 
de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. 

Para El Operador 
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• Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función. 

• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), 
asiéndose con ambas manos. 

• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en 
funcionamiento. 

• Para realizar operaciones de servicio, previamente apoye en el suelo la 
cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina. 

• No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

• Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo 
(cambo de aceite de motor y sistema hidráulico, con el motor frío; no fumar 
al manipular la batería o abastecer combustible, etc.) 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha. 

• Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino 
con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 
oscilaciones de la cuchara. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Casco de seguridad homologado, cuando se circule por la obra fuera del 
vehículo. 

• Guantes para trabajos de mantenimiento de la máquina. 

MAQUINARIA. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES. 

Como principio general, la causa fundamental de los accidentes con las maquinas es 
la imprudencia. En las máquinas hay muy pocos accidentes fortuitos, pues incluso los 
puramente mecánicos se deben, en su mayor parte, a falta de revisión. 

Imputables A La Maquina Por Su Concepción. 

• Falta de seguridad o protección. 

• Sus elementos agresivos deben estar debidamente protegidos. (Engranajes, 
correas, cadenas, etc. 

• Enclavamiento para piezas en posición inestable. 

• Espacios reducidos e incómodos para el movimiento del operador. 

• Omisión de asideros, barandillas, estribos que permitan al operador trabajar y 
moverse de forma segura. 

• Zonas calientes o depósitos de líquidos agresivos. 

• Elementos eléctricos bajo tensión sin proteger. 

• Falta de visibilidad en el puesto del operador. 

• Falta de limitadores de sobrecarga. 
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• Falta de enclavamientos frente a falsas maniobras. 

• Deben estar preparadas para soportar un trabajo normal y una sobrecarga 
accidental. 

• Falta de información. 

• Información de las limitaciones de cargas. (A la vista en la máquina, y 
conocidas por el operador). 

• Antigüedad. 

• Máquinas obsoletas en seguridad. 

Imputables A La Organización Y Al Medio. 

• Utilización de las máquinas en trabajos inadecuados o peligrosos. 

• Falta de señalización y vigilancia, respecto a personas extrañas. 

• Falta de seguridad, en el lugar de trabajo (fundaciones, carriles, líneas 
eléctricas). 

• Mala organización del trabajo, coordinación entre máquinas y hombres. 

• Falta de señalización nocturna. 

• Mala organización del movimiento de vehículos, cargas, izados, etc. 

• Escasa iluminación, en trabajos nocturnos. 

Imputables Al Hombre. 

• Falta de instrucción. 

• Hay que conocer bien la máquina: limitaciones de trabajo, condiciones de 
estabilidad,  capacidades 

• Imprudencia en el trabajo. 

• La del que sabe poco y se arriesga en maniobras que no conoce. 

• La del operador hábil y que pretende superar las limitaciones que impone el 
fabricante. 

• Permitir que la máquina sea manejada por un operador improvisado. 

• La negligencia. 

• Omitir la limpieza del exterior, creando el riesgo de caídas, resbalones, falsas 
maniobras, etc. 

• Falta de comprobación de las medidas normales de seguridad antes de la 
puesta en marcha. 

• Dejar la maquina abandonada sin tomar las medidas para que no se pueda 
poner en marcha, por otra persona, o en movimiento espontáneamente. 

• Se han producido bastantes accidentes por el solo hecho de no dejar puesto el 
freno de aparcamiento. 

• Las distracciones. 
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• Puede un operador estar perfectamente instruido, ser muy prudente y muy 
diligente, pero distraerse con facilidad por sí mismo o porque se le den 
instrucciones de trabajo con la máquina en marcha. 

• Máquina en marcha. 

• Bajar y subir de la máquina estando en movimiento. 

Imputables A Fallos Mecánicos. 

• Sabemos que las máquinas nuevas tienen fallos mecánicos que causan 
accidentes, pero con el uso se producen desgastes que, si no son detectados a 
tiempo, originan accidentes graves. sobre todo, porque se producen cuando 
los que trabajan tienen la confianza de creer que lo hacen con una máquina en 
condiciones de seguridad. 

• Las máquinas también envejecen y más rápidamente de lo normal, si no se las 
somete a un adecuado mantenimiento. 

MAQUINARIA. NORMAS PREVENTIVAS GENERALES. 

• Antes de usar una máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización 

• Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo está despejada. 

• Usar el equipo de protección personal definido por la obra. 

• Prestar atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas, y cualquier 
otra situación que pueda entrañar peligro. 

• Respetar las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma. 

• No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 

• Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la maquina al jefe 
más inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 

• Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

• Procurar aparcar en terreno horizontal y acciones el freno de aparcamiento. 

5.28 Movimiento de Tierras - Vaciados 

• Comprende los trabajos de limpieza y desbroce del solar y excavación a cielo 
abierto. 

• La Maquinaria más usualmente empleada será: Retroexcavadora, Pala 
cargadora, Miniexcavadora, Camión basculante. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

• Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 

• Caídas en altura, de personas, materiales o vehículos. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Generación de polvo. 

• Desprendimiento de taludes. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• Antes de comenzar los trabajos deberán tomarse medidas para localizar y 
eliminar los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución. 

• En la excavación se mantendrán los taludes, sistemas de entibación, apeos u 
otras medidas adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento por 
desprendimiento de tierras, caídas de personas, materiales u objetos. 

• Las paredes ataluzadas serán controladas cuidadosamente sobre todo después 
de lluvias, heladas, desprendimiento o cuando sea interrumpido el trabajo 
más de un día por cualquier circunstancia. 

• Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos 
inclinados de terreno, en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos 
horizontales. 

• El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de personas. En caso de 
ser necesaria la circulación junto al borde de excavación, ésta zona será 
protegida mediante barandilla. 

• Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación, 
independientes para vehículos y para personal, y estar debidamente 
señalizadas. 

• Se garantizará que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 
irrupción de agua, desprendimientos, caída de materiales u otros incidentes 
que les puedan causar daño. 

• Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de entrada y 
salida de camiones, serán dirigidos por personal distinto al conductor. 

• Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los 
trabajos de excavación, y en el ámbito de giro de maniobra de los vehículos. 

• La retroexcavadora trabajará "siempre" con las zapatas de apoyo y trabajo 
apoyadas en el terreno. 

Perfecto mantenimiento de la maquinaría y vehículos que intervengan en la 
excavación. 

La carga de tierras en camión será correcta, equilibrada y no superará la carga 
máxima autorizada. 

• Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán 
herméticamente cerrados. 

• Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimientos deberán mantenerse alejados de las excavaciones. En caso 
inevitable se tomarán precauciones que impidan el derrumbamiento de las 
paredes y/o la caída al fondo de materiales o vehículos. 

• Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, como en los 
casos de vaciados contiguos a edificios, se hará previamente un estudio en 
cuanto a la necesidad de apeos en las partes afectadas por los trabajos. 
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• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaría para 
movimiento de tierras y manipulación de materiales deberá recibir una 
formación especial. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco homologado. 

• Botas de seguridad. 

• Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 

• Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría 
si no está dotada de cabina y protección antivuelco. 

5.29 Pequeñas Compactadoras (Pisones Mecánicos) 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Ruido. 

• Atrapamiento. 

• Golpes. 

• Explosión. 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Proyección de objetos. 

• Vibraciones. 

• Caídas. 

• Los derivados de los trabajos monótonos. 

• Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 
señalización. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN 
LOS PISONES MECÁNICOS 

• Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas 
todas las tapas y carcasas protectoras. 

• Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

• Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable 
antipolvo. 

• El pisón produce ruido.  Utilice protecciones auditivas. 

• Utilice calzado con la puntera reforzada. 

5.30 Pocería y Saneamiento 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 



MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

   155

• Caída de personas. 

• Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 

• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

• Desplome de taludes. 

• Electrocución. 

• Intoxicación por gases. 

• Rotura del torno. 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 

• Infecciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• La excavación del pozo se ejecutará entubándolo para evitar 
derrumbamientos sobre las personas. 

• Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 

• Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en 
caso de emergencia. 

• El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras 
normalizadas ancladas a los extremos superior o inferior. 

• Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada 
al cinturón de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario o su 
localización en caso de rescate. 

• Se dispondrá a lo largo de la galería una manguera de ventilación. 

• La detección de gases se efectuará mediante tubos calorimétricos, lámpara de 
minero, explosímetros. 

• Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías. 

• Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad. 

• El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado 
involuntario de la soga de recogida. 

• Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el 
interior, la energía se suministrará preferiblemente a 24 V y todos los equipos 
serán blindados. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco de seguridad homologado en todo momento. 

• Guantes de cuero, de p.v.c. o goma. 

• Botas de goma de seguridad. 

• Equipo de iluminación autónoma 

• Equipo de respiración autónoma (o semiautónoma). 
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5.31 Rozadora Eléctrica 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Erosiones en las manos. 

• Cortes. 

• Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

• Los derivados de la rotura del disco. 

• Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 

• Pisadas sobre materiales. 

• Los derivados del trabajo con producción de ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. 

• No intente rozar en zonas poco accesibles ni en posición inclinada 
lateralmente; el disco puede fracturarse y producirle lesiones. 

• No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más 
deprisa. 

• Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 

• No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 

• Estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 

• El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera 
antihumedad a partir del cuadro general, dotada con clavijas macho-hembra 
estancas. 

5.32 Soldadura Oxiacetilénica - Oxicorte 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída. 

• Atrapamientos entre objetos. 

• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

• Quemaduras. 

• Explosión (retroceso de llama). 

• Incendio. 

• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
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• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 
mediante carros portabotellas de seguridad. 

• Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

• Se prohíbe la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 

• Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, 
butano, propano), con distinción expresa de lugares de almacenamiento para 
las agotadas y las llenas. 

• Las botellas estarán siempre de pie, cuando no se utilicen tendrán la caperuza 
puesta. 

• El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con 
ventilación constante y directa.  Sobre la puerta de acceso, se instalarán las 
señales de “peligro explosión” y “prohibido fumar”. 

• Evite que se golpeen las botellas. 

• No incline las botellas de acetileno para agotarlas. 

• No utilice las botellas de oxígeno tumbadas. 

• No engrasar jamás ninguna parte del equipo. 

• Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las 
conexiones de las mangueras y que están instaladas las válvulas antiretroceso. 

• Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva.  Las 
manejará con mayor seguridad y comodidad. 

• No utilice mangueras de igual color para gases diferentes.  En caso de 
emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 

• La longitud mínima de las mangueras será de 6 mts 

• . y la distancia de las botellas al lugar de la soldadura será como mínimo de 3 
mts. 

• No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, se 
producirá una reacción química y se formará un compuesto explosivo, el 
acetiluro de cobre. 

• No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 
mecheros y botellas; ni tampoco cuando se encuentre en el almacén de 
botellas. 

• En evitación de incendios, no existirán materiales combustibles en las 
proximidades de la zona de trabajo, ni de su vertical. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Pantalla o yelmo de soldador. 

• Mandil de cuero. 

• Polainas de cuero. 

• Manguitos de cuero. 
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5.33 Soldadura por Arco Eléctrico 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caídas a distinto nivel. 

• Atrapamientos entre objetos. 

• Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

• Derrumbe de la estructura. 

• Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

• Quemaduras. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Proyección de partículas. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

• Las vigas y pilares “presentados”, quedarán fijados e inmovilizados mediante 
husillos de inmovilización, (codales, eslingas, etc.), hasta concluido el punteo 
de soldadura. 

• No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón 
de soldadura de la cota punteada. 

• Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén 
montando, ubicadas por debajo de la cota de montaje. 

• Se suspenderán los trabajos de soldadura en montaje de estructuras con 
vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo régimen de 
lluvias. 

• Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad 
anclados, por los que se deslizarán los mecanismos paracaídas de los 
cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la 
estructura. 

• El taller de soldadura tendrá ventilación directa y constante, en prevención de 
los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

• Las operaciones de soldadura a realizar en zonas muy conductoras 
(húmedas), no se realizarán con tensiones superiores a 50 v.  El grupo de 
soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de 
soldar. 

• Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales no se 
realizarán con tensiones superiores a 150 v., si los equipos están alimentados 
por corriente continua. 
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• El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al 
punto de soldadura. 

• El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y 
sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y 
“riesgo de incendios”. 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA LOS SOLDADORES 

• Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

• No mire directamente al arco voltaico. 

• No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de 
cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

• Suelde siempre en un lugar bien ventilado. 

• No utilice el grupo de soldar sin que lleve instalado todas las protecciones. 

• Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de 
iniciar la soldadura. 

• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes 
de conexión. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Pantalla o yelmo de soldador. 

• Mandil de cuero. 

• Polainas de cuero. 

• Manguitos de cuero. 

5.34 Taladro Portátil 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Atrapamiento. 

• Erosiones en las manos. 

• Cortes. 

• El montaje de la broca. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

• Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. 

• No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y 
producirle lesiones. 

• El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en 
movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave. 
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• No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero, marque el punto 
a horadar con un puntero, segundo, aplique la broca y emboquille. Ya puede 
seguir taladrando. 

• No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. 
La broca puede romperse y causarle lesiones. 

• Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte 
adecuado para ello. 

• Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones 
para el cambio de la broca. 

• Las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 

• La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará 
mediante manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con 
clavijas macho-hembra estancas. 

 

Tarragona, a 30 de Mayo de 2006 

El Ingeniero Técnico. 

 

 

 

Carlos Ballester Martinez 
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