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1.

OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO

El objeto de esta Memoria Técnica es la definición de las instalaciones de
Climatización con las que se proyecta dotar al proyecto básico y de ejecución de
instalaciones deportivas, fase 1, polideportivo caño real a construir en Mairena del
Aljarafe.
La Memoria Técnica define la filosofía de funcionamiento de cada una de las
instalaciones y se hace descripción de los sistemas y equipos proyectados,
estableciendo las condiciones de disposición de los distintos elementos y los sistemas
generales de control y protección de las instalaciones. Incluye


Bases de cálculo y cálculos, donde se relacionan las potencias necesarias
previstas, los parámetros de partida para el dimensionado de las instalaciones
y la justificación de los cálculos resultantes.



Fichas justificativas del Código Técnico de la Edificación (CTE).
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2. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
2.1.

PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

La utilización del edificio se hará de acuerdo con un programa de funcionamiento que
afectará a los horarios y a las ocupaciones por parte de las personas con actividades
coherentes con los usos del mismo.
Para el cálculo de las cargas térmicas, se han seguido los horarios propuestos en los
Documentos Reconocidos por el Código Técnico de la Edificación en el Documento
Básico de Ahorro de Energía DB-HE.

2.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

A continuación, se adjuntan los valores de los distintos coeficientes de transmisión de
calor utilizados en este proyecto para el cálculo de las cargas térmicas.
Los requerimientos mínimos de los cerramientos, particiones interiores y cristales que
conforman la envolvente del edificio son iguales o superiores a los determinados en la
exigencia HE1 de la limitación de la demanda energética del Código técnico de la
Edificación (CTE DB-HE1), y correspondientes a la zona climática B4

Cerramientos
Cerramientos verticales exteriores
Cerramientos en contacto con terreno
Particiones interiores
Suelos
Cubiertas
Cristales

U ( W/m2 ºC)

Factor solar

0,63
0,73
1,8
0,50
0,507
2.8

0.83

Para el cálculo de las cargas térmicas, se han considerado además los elementos fijos
de protección solar que modifican el factor solar.

2.3.

CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO

Los valores adoptados como condiciones exteriores de cálculo en este proyecto se
han obtenido de Guía Técnica “Condiciones climáticas exteriores de proyecto”
publicado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en lo relativo a
las temperaturas y considerando las variaciones horarias y mensuales de las mismas
de acuerdo con UNE 100014. Para los valores de la radiación solar sobre las
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superficies de la envolvente del edificio se han tomado valores según ASHRAE, los
cuales se han modificado para tener en cuenta el efecto de reducción por la atmósfera.
Situación del edificio
Ciudad:
Latitud:
Elevación sobre el nivel del mar:

Sevilla
37.4º N
26 m

Valores
Temperatura seca máxima:
Temperatura húmeda coincidente:
Temperatura mínima:

39,2ºC
24,3ºC
3,1ºC

Criterios de diseño
Temperatura seca de diseño para
condensación de equipos frigoríficos:

2.4.

42 ºC

EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE (IT 1.1)

Se justifica en este apartado el cumplimiento de las siguientes verificaciones según se
indica en la IT 1.1.3 del RITE:
-

Cumplimiento de la exigencia de la calidad térmica del ambiente (IT 1.1.4.1) en
este apartado de la memoria.
Cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior (IT 1.1.4.2) en este
apartado de la memoria.
Cumplimiento de la exigencia de calidad acústica (IT 1.1.4.3) en este apartado
de la memoria.
Cumplimiento de la exigencia de higiene (IT 1.1.4.4) en este apartado de la
memoria.

2.4.1. EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE (IT 1.1.4.1)
Temperatura operativa y humedad relativa (IT 1.1.4.1.2)
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Las condiciones interiores de diseño y los niveles de ventilación se fijan en función de
la actividad metabólica de las personas y su grado de vestimenta de acuerdo con lo
indicado en la IT 1.1.4.1.2:
Estación
Verano
Invierno

Temperatura Operativa
(ºC)
23 – 25
21 – 23

Humedad Relativa (%)
45 – 60
40 – 50

Velocidad media del aire (IT 1.1.4.1.3)
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de
bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como
la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.
La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se muestra en las
tablas que se muestran a continuación.
Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corrientes de
aire del 15%:
Difusión por mezcla
Verano
Invierno

Velocidad (m/s)
0,16-0,18
0,14-0,16

Categoría del ambiente térmico
Se define en la norma UNE-EN ISO 7730 el PPD como el porcentaje de personas
insatisfechas previsto para unas condiciones termo-higrométricas, en función del
índice PMV que refleja la opinión de un numeroso grupo de personas sobre la
sensación térmica experimentada.
Se define en el informe del CEN CR 1752 tres categorías de ambiente térmico (A, B,
C) que relacionan el PPD (índice de personas insatisfechas) con los valores límite de
PMV (Predicted Mean Vote, valoración de la condición termo-higrométrica).
Se calcula el PPD respecto las corrientes de aire según la expresión:
PPD = (34 - ta) x (V-0,05)0,62 x (0,37VTu + 3,14)
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Siendo ta la temperatura del aire en ºC, V la velocidad media del aire, y Tu el índices de
turbulencia. Se puede calcular el índice de turbulencia y la velocidad media según las
expresiones propuestas en la UNE-EN ISO 7730 y el informe CR 1752.
Admitiendo que el índice de turbulencia oscilará entre 35%-45% para difusión por
turbulencia y entre 10%-20% para difusión por desplazamiento, y un PPD = 15%, se
admitirán las siguientes velocidades medias:
Difusión por mezcla
Temperatura (ºC)
Velocidad media (m/s)

21
0,13-0,14

22
0,14-0,15

23
0,15-0,16

24
0,16-0,18

25
0,18-0,19

Difusión por desplazamiento
Temperatura (ºC)
21
Velocidad media (m/s) 0,17-0,19

22
0,18-0,21

23
0,19-0,23

24
0,21-0,25

25
0,22-0,28

Se evitará un excesivo gradiente de temperatura en sentido descendente (sensación
de cabeza caliente y pies fríos), limitando dicho valor para conseguir un PPD requerido
según la UNE-EN ISO 7730 y el informe CR 1752.
Igualmente, se mantiene la temperatura del suelo dentro de unos límites indicados en
la UNE-EN ISO 7730 y el informe CR 1752, para conseguir el PPD requerido.
La asimetría de temperatura radiante (en diferentes casos según TC techo caliente, PF
pared fría, TF techo frío, PC pared caliente) se limita para conseguir un PPD requerido
según la UNE-EN ISO 7730 y el informe CR 1752.
La definición de las tres categorías del ambiente térmico, según el informe CR 1752 y
las limitaciones anteriores es:
Estado Térmico
Categoría

A
B
C

PPD (%)

Malestar Térmico
PMV

Gradient
e (k/m)

Temp.
Suelo
(ºC)

Corrientes

TC

PF

TF

PC

(%)

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(ºC)

6

-0,2 a +0,2

2

19 a 29

15

5

10

14

23

10

-0,5 a +0,5

3

19 a 29

20

5

10

14

23

15

-0,7 a +0,7

4

17 a 31

25

7

13

18

35

En éste proyecto se mantendrán unas condiciones termo-higrométricas indicadas en la
Categoría C, a no ser que se deba considerar algún valor más restrictivo en alguna
otra norma de aplicación, o condiciones de diseño.
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Las condiciones deben ser mantenidas dentro de la zona ocupada del recinto definida
en el Apéndice 1 del RITE, “Términos y definiciones”.

2.4.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IT 1.1.4.2)
Cada local del edificio, se identifica con una categoría de aire interior (IDA), siguiendo
los criterios de la siguiente tabla (IT 1.1.4.2.2):
Categoría
IDA 1

Descripción
Aire de óptima
calidad

IDA 2

Aire de buena
calidad

IDA 3

Aire de calidad
media

IDA 4

Aire de calidad
baja

Uso
Hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías.
Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles
y similares, residencias de ancianos y de
estudiantes), salas de lectura, museos, salas de
tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y
piscinas.
Edificios comerciales, cines, teatros, salones de
actos, habitaciones de hoteles y similares,
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas,
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas)
y salas de ordenadores.
-

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación.

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar las categorías
de calidad de aire interior, se calcula por el método indirecto de caudal por persona (IT
1.1.4.2.3):
Categoría
IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

Descripción
Aire de óptima calidad
Aire de buena calidad
Aire de calidad media
Aire de calidad baja

l/s por persona
20,0
12,5
8,0
5,0

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar las categorías
de calidad de aire interior, se calcula por el método directo basado en el informe CR
1752 (IT 1.1.4.2.2):
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Categoría
IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

Descripción
Aire de óptima calidad
Aire de buena calidad
Aire de calidad media
Aire de calidad baja

Dp decipol
20,0
12,5
8,0
5,0

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar las categorías
de calidad de aire interior para locales sin ocupación humana permanente, se calcula
de forma indirecta por unidad de superficie (IT 1.1.4.2.2):
Categoría
IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

l/s por m2
No aplicable
0,83
0,55
0,28

Descripción
Aire de óptima calidad
Aire de buena calidad
Aire de calidad media
Aire de calidad baja

Filtración del aire exterior mínimo de ventilación (IT 1.1.4.2.4)
La calidad del aire exterior (ODA) se clasifica de acuerdo con los siguientes niveles:
Categoría
ODA 1
ODA 2
ODA 3

Descripción
Aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por
ejemplo polen).
Aire con concentraciones altas de partículas y, o de
gases contaminantes.
Aire con concentraciones muy altas de gases
contaminantes (ODA 3G) y, o de partículas (ODA 3P).

La categoría de calidad de aire exterior que se considera es ODA3.
Las clases de filtración empleadas son función de la calidad del aire exterior (ODA) y
de la calidad del aire interior requerida (IDA):

ODA 1
ODA 2
ODA 3

IDA 1
F9
F7 + F9
F7 + GF* + F9

IDA 2
F8
F6 + F8
F7 + GF + F9

IDA 3
F7
F5 + F7
F5 + F7

IDA 4
F5
F5 + F6
F5 + F6

*GF = Filtro de gas (filtro de carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y solo
serán necesarios en caso de que la ODA 3 se alcance por exceso de gases.

Se emplearán filtros previos en la entrada de aire exterior a la Unidad de tratamiento
de aire (UTA), así como en la entrada de aire de retorno.
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En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se
garantizarán las condiciones de funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire
será siempre inferior al 90%.
Los aparatos de recuperación de calor deben estar protegidos con una sección de
filtros de la clase F6 o más elevada.
En el apartado SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE sea adjunta una descripción
de los equipos previstos para el tratamiento de aire en la que se indica las clases de
filtración previstas. En el Anejo BASES DE CÁLCULO Y CÁLCULOS, apartado
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES, se adjunta la ficha
técnica de los equipos de tratamiento de aire en la que se indica las clases de filtración
previstas. En el documento de planos se adjunta esquema de cada uno de los equipos
de tratamiento de aire en el que se indica las clases de filtración.
Aire de extracción (IT 1.1.4.2.5)
El aire exterior se clasifica de acuerdo con las siguientes categorías:
Categoría

Nombre

AE 1

Bajo nivel de
contaminació
n

AE 2

Moderado
nivel de
contaminació
n

Descripción
Las emisiones
proceden de los
materiales de
construcción y
decoración, y de las
personas
Mas contaminantes
que la categoría
anterior, y en los que
no se puede fumar

AE 3

Alto nivel de
contaminació
n

Producción de
productos químicos,
humedad, etc.

AE 4

Muy alto nivel
de
contaminació
n

Sustancias olorosas y
contaminantes en
concentración mayor
que la permitida en el
aire IDA

Usos
Oficinas, aulas, salas de
reuniones, locales
comerciales sin emisiones
específicas, espacios de
uso público, escaleras y
pasillos
Restaurantes, habitaciones
de hoteles, vestuarios,
bares, almacenes
Aseos, saunas, cocinas,
laboratorios químicos,
imprentas, habitaciones
fumadores
Extracción de campanas de
humos, aparcamientos,
locales de pinturas y
solventes, lencería sucia,
residuos de comida,
fumadores, laboratorios
químicos
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El caudal de aire de extracción de locales de servicio es como mínimo de 2 l/s por m2
de superficie en planta.
Sólo el aire de categoría AE1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los
locales.
El aire de categoría AE2, puede ser empleado solamente como aire de transferencia
de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.
El aire de las categorías AE3 y AE4 no puede ser empleado como aire de recirculación
o de transferencia. Además, la expulsión hacia el exterior del aire de estas categorías
no puede ser común a la expulsión del aire de las categorías AE1 y AE 2, para evitar
la posibilidad de contaminación cruzada.
Se comprueba en el documento de planos cómo el diseño del sistema de aire
acondicionado cumple con esta exigencia.

2.4.3. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO (IT
1.1.4.4)
El diseño del sistema de aire acondicionado se ha realizado para conducir a un nivel
del ruido de fondo que tenga una intensidad suficientemente baja como para no
interferir con los requerimientos de los ocupantes de los espacios.
Se cumplen los valores de ruido de objetivos de calidad acústica para ruido aplicables
al espacio interior (tabla B anexo II), en lo referente a zonificación acústica y emisiones
acústicas indicadas en el Real Decreto 1367/2007:
Uso del edificio
Viviendas o uso
residencial
Hospitalario
Educativo o
cultural

Tipo de recinto
Estancias
Dormitorios
Estancias
Dormitorios
Aulas
Salas de lectura

Ld dB(A)
45
40
45
40
40
40

Le dB(A)
45
40
45
40
40
40

Ln dB(A)
35
30
30
50
40
45

Siendo Ld, Le, y Ln los índices de ruido durante el día, la tarde y la noche respectivamente según se define en el Real Decreto 1513/2005.
En cumplimiento de la IT. 1.1.4.4 del RITE, las instalaciones deberán cumplir la exigencia del Código Técnico DB-HR, apartado 3.3.
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La selección de los elementos de difusión de aire indicados en el apartado
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TERMINALES DE DIFUSIÓN DE AIRE de esta
memoria justifica el cumplimiento de dicha verificación. En el Anejo 2 de la memoria
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES se incluye la ficha de
características de los elementos de difusión.

2.4.4. EXIGENCIA DE HIGIENE (IT 1.1.4.3)
El cumplimiento de la IT 1.1.4.3.1 Preparación de agua caliente para usos sanitarios,
forma parte del proyecto de instalaciones mecánicas.
Éste proyecto de instalaciones de aire acondicionado cumple con la y IT 1.1.4.3.4
Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plénums de aire.

2.5.

EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IT 1.2)

En este proyecto se ha optado por el procedimiento de verificación simplificado según
los siguientes apartados indicados en la IT1.2.2 del RITE:
-

Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor
y frio del apartado 1.2.4.1 del RITE:

Se comprueba en el apartado SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR de
esta memoria, en las fichas características de los equipos incluidas en el documento
PLANOS de esta memoria y en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE
CONDICIONES.
-

Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías
y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 del RITE.

Se comprueba en los apartados REDES DE TUBERÍAS y REDES DE CONDUCTOS
de esta memoria, en el Anejo 1 de la memoria BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS, y
en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
- Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética de control de las
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 del RITE.
Se comprueba en el apartado SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL de esta
memoria, los Esquemas de Control del documento de planos, y en el Documento 4
NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
-

Cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos del apartado
1.2.4.4 del RITE.
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Se comprueba en el apartado SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL de esta
memoria, y en los Esquemas de Principio del documento de planos.
-

Cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5
del RITE.

En cumplimiento del apartado IT 1.2.4.5.2 del RITE, el caudal de aire expulsado al
exterior es superior a 0,5 m3/s, y por tanto se recuperará la energía del aire expulsado.
La eficiencia mínima en calor sensible sobre el aire exterior (%) y la pérdida de presión
máxima (Pa) en función del caudal de aire exterior (m3/s) y de las horas de
funcionamiento anuales del sistema son como mínimo las indicadas en la tabla 2.4.5.1
del RITE:
Horas anuales
de
funcionamiento
≤2.000
>2.000 a 4.000
<4.000 a 6.000
>6.000

>0,5 a 1,5
%
Pa
40
100
44
140
47
160
50
180

Caudal de aire exterior (m3/s)
>1,5 a 3,0
>3,0 a 6,0
>6,0 a 12
%
Pa
%
Pa
%
Pa
44
120
47
140
55
160
47
160
52
180
58
200
50
180
55
200
64
220
55
200
60
220
70
240

>12
%
60
64
70
75

Pa
180
220
240
260

Para este proyecto, la eficiencia mínima de los sistemas de recuperación de energía
del aire expulsado será la marcada por la normativa ERP vigente y el RITE..
Se comprueba en el apartado SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE de esta
memoria, en las fichas características de los equipos incluidas en el Anejo 2 de esta
memoria ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES, y en el
Documento NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
-

Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del
apartado 1.2.4.6 del RITE.

Se comprueba en el Proyecto de Mecánicas.
-

Cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía
convencional del apartado 1.2.4.7 del RITE.

Se comprueba en el apartado SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR de
esta memoria, en las fichas características de los equipos incluidas en el Anejo 2 de
esta memoria ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES, y en el
Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

2.6.

EXIGENCIA DE SEGURIDAD (IT 1.3)
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En este proyecto se ha verificado la exigencia de seguridad según los siguientes
apartados indicados en la IT1.3.2 del RITE:
-

Cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del
apartado 1.3.4.1 del RITE.

Los equipos generadores de frío y calor seleccionados en el proyecto cumplen con la
exigencia, como se comprueba en el apartado SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
Y CALOR de esta memoria, en las fichas características de los equipos incluidas en el
Anejo 2 de esta memoria ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE
COMPONENTES, y en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE
CONDICIONES.
Las salas de máquinas que alojan los equipos generadores de frío y calor
seleccionados en el proyecto cumplen con la exigencia, como se comprueba en el
documento de planos.
Las chimeneas de evacuación de los productos de la combustión previstas en el
proyecto cumplen con la exigencia, como se comprueba en el apartado CHIMENEAS
DE EVACUACIÓN DE HUMOS de esta memoria y en el Documento 4 NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES.
-

Cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y
conductos de calor y frío del apartado 1.3.4.2 del RITE.

El cumplimiento de la exigencia en tuberías, alimentaciones, vaciado y purga, circuitos
cerrados, dilatación, y golpe de ariete se comprueba en el apartado REDES DE
TUBERÍAS de esta memoria, en el documento de planos (planos de detalles) y en el
Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
El cumplimiento de la exigencia en vasos de expansión se comprueba en el apartado
DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN Y DE ACUMULACIÓN TÉRMICA O DE INERCIA de
esta memoria, en el documento de planos (esquemas de principio), en el Anejo 2 de
esta memoria ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES y en el
Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
El cumplimiento de la exigencia en conductos de aire se comprueba en el apartado
REDES DE CONDUCTOS de esta memoria, en el documento de planos y en el
Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
El cumplimiento de la exigencia en tratamiento de agua se comprueba en el apartado
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA.
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El cumplimiento de la exigencia en unidades terminales se comprueba en el
documento de planos (esquemas de control) y en el Documento 4 NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES.
-

Cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado
1.3.4.3 del RITE.

El cumplimiento de la exigencia se comprueba en los apartados COMPUERTAS Y
REGULADORES y CONTROL DE HUMOS DE INCENDIOS de esta memoria, en el
documento de planos, en el Anejo 1 de esta memoria BASE DE CÁLCULO Y
CÁLCULOS, en el Anejo 2 de esta memoria ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y
DE COMPONENTES y en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE
CONDICIONES.
-

Cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilización del apartado 1.3.4.4
del RITE.

El cumplimiento de la exigencia se comprueba en el Documento 4 NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES, y en el Documento 5 PLANOS (planos de detalle y
esquemas de principio).

2.7.

CARGAS TÉRMICAS DE LOS LOCALES

Para el cálculo de las cargas térmicas de los diferentes locales y zonas del proyecto se
ha utilizado el programa informático “CARRIER E-CAT Hourly Analysis Program
V5.10” con los datos de partida descritos en el apartado correspondiente. Este
programa sigue la metodología CLTD/SCL/CLF según ASHRAE, siendo, por tanto, un
método de cálculo hora a hora que permite determinar los valores de las cargas de
refrigeración a distintas horas del día, mes y año, lo cual hace posible determinar el
valor punta de la carga tanto para un local como para el conjunto de un edificio.
La carga de calefacción se determina para las condiciones de diseño fijadas en el
propio programa informático.
Todas las hojas de cálculo que se mencionan en este apartado se hallan en el Anejo 1
BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS.

2.8.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE

Los sistemas de tratamiento de aire están constituidos por el conjunto de
climatizadores ó unidades de tratamiento de aire en las que el aire sufre alguna
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modificación de sus características térmicas o termodinámicas, así como las redes de
conductos y tuberías que conectan estos equipos al sistema de generación de frío y
calor.
Para la selección del sistema o sistemas propuestos de aire acondicionado en los
diferentes espacios y locales que a continuación se especifican, se ha considerado los
factores más representativos de selección siguientes:







La eficiencia de regulación. Se pretende regular la temperatura y la humedad
del ambiente del local climatizado.
La división en zonas del ambiente que se desea climatizar. En general, se
consideran dos zonas; una zona perimetral en la que existe gran carga térmica
producida por las variaciones de las condiciones exteriores, radiación solar,
temperatura exterior, etc., y una zona interior en la que la carga es bastante
constante, carga de iluminación, de ocupación, etc.
Orientación de las fachadas y agrupación de espacios o locales con las
mismas condiciones térmicas.
Discriminación por usos y por horarios de funcionamiento.
Costes de explotación bajos con intervenciones mínimas del equipo de
mantenimiento.

Sistemas descentralizados mediante unidades terminales y climatizadores de
aire primario.
Para climatizar los vestuarios del pabellón se utilizarán unidades terminales de
tratamiento de aire tipo fan coils, con aportación de aire exterior centralizada mediante
equipo de aire primario. Cumplirán las especificaciones técnicas indicadas en el
Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES, y son las siguientes:
-

Fan coil individual sin envolvente instalado en falso techo, formado por
armazón de chapa de acero y aislamiento interior. Módulo de calefacción con
una batería de agua caliente de una fila de tubos de cobre aleteados con
aluminio, conectada a la red de distribución de agua caliente mediante tren de
valvulería compuesto por válvulas de corte, válvula de equilibrado, filtro y
válvula de control de acción todo/nada tres vías. Módulo de filtro plano con
clasificación gravimétrica G4(ver ficha técnica) según norma UNE-EN 779.
Tren de ventilación de impulsión mediante transmisión directa y bajo nivel
sonoro formado por ventilador centrífugo tangencial y motor eléctrico con
capacidad para desarrollar tres velocidades como mínimo.
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Las unidades terminales descritas incorporan compuertas de aire exterior manuales,
autorregulables. La función es la aportación de la tasa de aire de ventilación necesaria
según la IT 1.1.4.2, indicada en la ficha de resumen de cargas que se incluye en el
Anejo 1 BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS. La hoja también se incluye en el
Documento PLANOS (planos de fichas).
Recuperador de aire de caudal constante.
Para la ventilación del Pabellón se utilizará un Recuperador para intemperie construido
de forma modular mediante secciones o módulos, formados cada uno por un bastidor
estructural en perfil de aluminio y cierres laterales con paneles térmicos, según norma
UNE EN 1886 (Resistencia mecánica: D2, Estanqueidad envolvente: A, Fugas total
admisible: F9, Transmisión térmica: T2, Puente térmico: TB3, Aislamiento acústico: 26
dB(A), Resistencia al fuego: A1 ó A2-s1,d0), incorporando en el interior de cada
módulo los elementos y equipos encargados de realizar los cambios termodinámicos
al aire. Además de los módulos que contienen equipos o elementos, también se
incluyen los módulos necesarios para el registro y mantenimiento de filtros y
ventiladores. Cumplirán las especificaciones técnicas indicadas en el Documento
NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES. Los diferentes módulos tienen las
siguientes características:
-

-

-

-

-

Módulo de entrada de aporte 100% de aire exterior que incorpora compuerta
de regulación, que será manual, autorregulable, o motorizada según el caso
(ver esquemas de control en Documento PLANOS).
Módulo de entrada con sección de freecooling de expulsión de aire viciado del
espacio acondicionado y aportación de aire fresco exterior con tres compuertas
de regulación automáticas y un control del freecooling de tipo entálpico. Puede
incorporar compuertas de aire exterior manuales, autorregulables, o
motorizadas según el caso (ver esquemas de control en Documento PLANOS).
Módulos de filtros planos y de bolsas (largas o compactas), con clasificación
gravimétrica y opacimétrica respectivamente según norma UNE-EN 779
indicada en los esquemas de control (Documento PLANOS). La clasificación se
corresponde con le eficiencia mínima dependiendo del IDA y de la tabla que se
adjunta en el apartado de “Clasificación del aire exterior” (tabla 1.4.2.5 del
RITE).
Tren de ventilación de impulsión y retorno mediante ventilador de giro libre
(plug-fan) de accionamiento directo y motor eléctrico. Se incluye el convertidor
de frecuencia.
Módulo de atenuación que incluye silenciador de celdillas, en chapa de acero,
material absorbente y velo protector. Atenuación mínima según longitud de
cada modelo, pero equivalente a 16 dB(A) a 250Hz para un silenciador de 1000
mm.
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-

Módulo con sección de recuperación entálpica con recuperador rotativo de
velocidad constante. Eficiencia mínima del recuperador según tabla 2.4.5.1 de
la IT1 del RITE. Incluye compuertas de by-pass

Los diferentes climatizadores utilizados en el proyecto tienen las configuraciones
indicadas en la ficha técnica que se incluye en el Anejo 1 BASE DE CÁLCULO Y
CÁLCULOS, y en el Documento 5 PLANOS (planos de fichas), así como en los
esquemas de control.

Sistemas de tratamiento
descentralizados:

mediante

fluido

frigorífico

en

sistemas

Para climatizar las zonas de oficinas se utilizarán unidades autónomas de expansión
directa individuales de tipo bomba de calor y de ejecución split para estar situados en
la pared de los locales.
La unidad o unidades evaporadoras y condensadora se unirán mediante tuberías
frigoríficas. El número de unidades interiores serán de 1 y 3, dependiendo del sistema,
con una única unidad exterior o condensadora.
Cada equipo exterior contendrá un total de 1 compresor herméticos rotativos tipo
Scroll. Los compresores estarán perfectamente protegidos e instalados sobre
antivibradores para reducir los niveles de ruido y la transmisión de vibraciones. La
unidad estará suministrada con una carga completa de refrigerante R32 por cada
circuito frigorífico.
Las unidades interiores se controlarán independientemente garantizando así un control
adecuado en función de las necesidades de cada usuario.

2.9.

REDES DE TUBERÍAS

Sistemas hidráulicos de transporte de energía mediante agua.
Para la conexión de los grupos de electrobombas indicados con cada uno de los
elementos que componen la instalación de aire acondicionado, se ha previsto la
instalación de varios circuitos hidráulicos de las siguientes características.
El circuito de agua caliente se realizará con tubería de acero negro estirado sin
soldadura según norma UNE 19.052, con accesorios roscados del mismo material para

INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE. MEMORIA

diámetros nominales igual o inferior a DN50 y embridados para diámetros igual o
superior a DN65, o ranurados en ambos casos.
Las tuberías deberán estar aisladas térmicamente en todos los recorridos por el
edificio con el fin de evitar consumos energéticos elevados y conseguir que los fluidos
portadores lleguen a las unidades terminales de tratamiento de aire con temperaturas
próximas a las de salida de los equipos de producción. Por otro lado, deberán poder
cumplir con las condiciones de seguridad para evitar contactos accidentales con
posibles superficies calientes.
Las tuberías calientes, en su recorrido por el interior del edificio, se aislarán
exteriormente mediante coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica
menor de 0,04 W/mK y de espesor adecuado según el Reglamento de Instalaciones
térmicas en los Edificios. La unión longitudinal, así como la unión entre tramos se
sellará con cinta elastomérica autoadhesiva de 50 mm de anchura. Los accesorios
como válvulas y elementos de regulación, así como los equipos de bombeo serán
aislados con el mismo material.
En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado,
en general las que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el
conjunto de conducciones no superarán el 4% de la potencia máxima que transporta.
En los circuitos donde se creen puntos altos debido al trazado (finales de montantes,
conexiones a unidades terminales, etc.), se instalarán purgadores automáticos que
eliminen el aire que allí se acumule.
Los purgadores deben ser accesibles y la salida de la mezcla aire-agua debe
conducirse al bajante pluvial más cercano, salvo cuando estén instalados sobre
unidades terminales o equipos situados en la cubierta o en zonas exteriores, de forma
que la descarga sea visible. Sobre la línea de purga se instalará una válvula de corte
manual, preferentemente de tipo bola o de esfera de diámetro mínimo DN15.
En la sala de máquinas los purgadores serán de tipo manual, con válvula de corte de
esfera o bola como elemento de actuación. Su descarga debe conducirse a un colector
común, de tipo abierto, en el que se situarán las válvulas de purga, en lugar visible y
accesible.
Los manguitos pasamuros deberán colocarse en la obra de albañilería o de elementos
estructurales cuando éstas se estén ejecutando.
El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con masilla
plástica, que selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. En
algunos casos, puede ser necesario que el material de relleno sea impermeable al
paso de vapor de agua.
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Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a
través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior.
Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones
suficientes para que pueda pasar con holgura la tubería con su aislamiento térmico. La
holgura no será superior a 3 cm.
Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada
resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener, como
mínimo, la misma resistencia.
En los puntos más bajos de cada circuito hidráulico se incorporarán grifos de vaciado
con descarga conducida al desagüe más próximo de forma que en algún punto de
dicha descarga sea visible el paso del agua.
En los colectores de retorno de los diferentes circuitos hidráulicos se incorporarán
acometidas de agua para el llenado inicial y posteriores cargas. Estas acometidas
estarán compuestas por válvula de corte, filtro colador, contador de caudal, equipo
desconectador y válvula de corte. El sistema estará dotado de una línea paralela de
seguridad y de llenado manual formada por válvulas de corte y válvula antiretorno. Las
funciones del equipo desconectador serán en primer lugar impedir que, en caso de
falta de presión en la red pública, el agua del circuito pueda retroceder y, por tanto,
contaminar el agua de red. El llenado será manual y se instalará también un
presostato que actué una alarma y pare los equipos.
De forma general las tuberías se situarán en lugares que permitan la accesibilidad a lo
largo de todo su recorrido para facilitar la inspección de las mismas, especialmente en
sus tramos principales, y de sus accesorios, válvulas e instrumentos de regulación y
medida.
Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea
posible, paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos
estructurales del edificio, salvo las pendientes oportunas que deben darse a los
elementos horizontales.
La colocación de las redes de distribución del fluido caloportador se hará siempre de
manera que se evite la formación de bolsas de aire. En los tramos horizontales las
tuberías tendrán una pendiente ascendente hacia el purgador más cercano y
preferentemente, en el sentido de circulación del fluido. El valor de la pendiente será
igual al 0,2% como mínimo, tanto cuando la instalación esté fría como cuando esté
caliente.
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Para el número y disposición de los soportes de las diferentes tuberías se seguirán las
prescripciones marcadas por las normas UNE correspondientes al tipo de tubería
empleada. En particular, para tuberías de acero y cobre, se seguirán las
prescripciones marcadas por la norma UNE 100.152 “Climatización. Soportes de
tuberías”.
Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma
que entre la tubería y el equipo o aparato no se transmita ningún esfuerzo, debido al
peso propio y a las vibraciones. Las conexiones deben ser fácilmente desmontables a
fin de facilitar el acceso al equipo en caso de reparación o sustitución. Los elementos
accesorios del equipo, tales como válvulas de corte y de regulación, instrumentos de
medida y control, manguitos amortiguadores de vibración, filtros, etc., deberán
instalarse antes de la parte desmontable de la conexión, hacia la red de distribución.
Para evitar la proliferación del ruido en el montaje de las instalaciones de climatización
y ventilación, se tendrá en cuenta el apartado 3.3 DB HR. A continuación, se muestran
las condiciones de montaje.












Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se
trate de equipos pequeños y compactos o sobre la bancada de inercia cuando
el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los
esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus
componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la
bomba.
En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como
bombas de impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que
tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio.
Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos
antivibratorios.
Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que
cumplan la UNE 100153 IN.
Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de
los equipos.
En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados
dispositivos electromecánicos para la extracción de productos de combustión
se utilizarán silenciadores.
Se evitarán suspensiones complementarias a la general, cuando las bombas
se instalen en la cubierta.
Las conducciones colectivas del edificio deben llevarse por conductos aislados
de los recintos protegidos y los recintos habitables.
En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán
sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas,
pasamuros estancos, abrazaderas y suspensiones elásticas.
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El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de
masa por unidad de superficie mayor que 150 kg/m2.
La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de
calefacción y los radiadores de las viviendas.
No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared
simultáneamente

Cada unidad de tratamiento de aire dispondrá de válvulas de corte y válvulas de
regulación de caudal. Mediante las válvulas de corte se facilitarán las labores de
mantenimiento y de reposición de equipos sin afectar a otras áreas colindantes.
Mediante las válvulas de regulación de caudal se ajustará el fluido aportado a cada
unidad de tratamiento y de esta manera se equilibrarán los distintos bucles.
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta
adhesiva de colores y flechas dispuestas sobre la superficie exterior de las mismas o
de su aislamiento térmico, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 100100, en
tramos de 2 a 3 metros de separación y coincidiendo siempre en los puntos de
registro, junto a válvulas o elementos de regulación. Así mismo se utilizarán flechas
adhesivas para señalar los sentidos de los flujos dentro de las tuberías.
Al finalizar los trabajos de montaje se deberá limpiar perfectamente de cualquier
suciedad todas las redes de distribución de agua dejándolas en perfecto estado de
funcionamiento.
Todos los elementos que componen la red de tuberías cumplirán las especificaciones
técnicas indicadas en el Documento NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
Para el dimensionado de las redes de tuberías se ha utilizado el programa informático
desarrollado por JG INGENIEROS, en el cual las tuberías se han dimensionado por el
método de la caída de presión constante con una limitación de la velocidad en los
tramos rectos de acuerdo con la disposición de estos tramos en relación con las zonas
ocupadas. Esta limitación se impone básicamente para cumplir con las condiciones de
ruido impuestas, aunque también se atiende a los efectos producidos por la erosión.
Mediante la expresión de la longitud del tramo, se determina la caída de presión global
en dicho tramo. Las pérdidas de carga debidas a la presencia de equipos ó de
accesorios y singularidades se tienen en cuenta a través del valor de la caída de
presión conocida a través del equipo.
En el Anejo 1 BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS se adjuntan los resultados de
cálculo de las redes de tuberías.

2.10. REDES DE CONDUCTOS

INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE. MEMORIA

El aire frío y caliente que se produce en una unidad terminal de tratamiento de aire
deberá distribuirse a los distintos recintos o lugares que deban ser climatizados. Así
mismo ocurrirá con los sistemas de ventilación y de extracción de aire.
Para la distribución del aire de las diferentes unidades de tratamiento de aire y
elementos de ventilación indicados con cada uno de los elementos que componen la
instalación de aire acondicionado, se ha previsto la instalación de varias redes de
conductos de las siguientes características.
Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un
aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de
la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar condensaciones.
Para la red de impulsión y retorno del recuperador se utilizarán conductos
rectangulares y circulares helicoidales de chapa galvanizada, de clasificación a la
estanqueidad C, con juntas, uniones y accesorios de tipo “METU” que garanticen altas
prestaciones de estanqueidad. Los conductos estarán aislados exteriormente
mediante manta de fibra de vidrio con barrera de vapor acabado en papel de aluminio
Kraft reforzado y ajustado mediante flejes, con espesores según la IT 1.2.4.2. La unión
longitudinal, así como la unión entre tramos se sellará con cinta de aluminio
autoadhesiva de 50 mm de anchura.
Para la red de impulsión y retorno de aire de los elementos de ventilación dedicados a
la extracción de aire de lavabos, se utilizarán conductos rectangulares y circulares
helicoidales de chapa galvanizada, de clase C, con juntas, uniones y accesorios de
tipo “METU” que garanticen altas prestaciones de estanqueidad. Los conductos no
estarán provistos de aislamiento.
Los conductos de aire estarán dotados de las correspondientes aberturas de acceso o
una sección de conductos desmontables adyacente a cada elemento que necesite
operaciones de mantenimiento. Así mismo, las redes de conductos deben estar
equipadas con aperturas de servicio, de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV
12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección, para ello, se colocarán
registros en los elementos y en las conducciones horizontales la distancia entre
registros no debe ser mayor de 10 metros o presentar más de dos codos de 45º, y
según lo indicado en la norma UNE 100.030.
De forma general los conductos de aire se situarán en lugares que permitan la
accesibilidad e inspección de sus accesorios, compuertas e instrumentos de
regulación y medida. En los conductos no podrán alojarse conducciones de otras
instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser atravesador por ellas.
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Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia
para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de
la manipulación, así como a las vibraciones que puedan producirse como
consecuencia de su trabajo. Los conductos no podrán contener sustancias o
materiales sueltos, las superficies internas serán lisas y no contaminarán al aire que
circule por ellas en las condiciones de trabajo.
Las canalizaciones de aire y accesorios cumplirán lo establecido en las normas UNE
que les sean de aplicación. En particular, los conductos de chapa metálica cumplirán
con las prescripciones de la norma UNE-EN 1505 y UNE-EN 1506 “Conductos para el
transporte de aire. Dimensiones y tolerancias”, UNE 100.102 “Conductos de chapa
metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos” y UNE-EN 12.236 “Ventilación de edificios.
Soportes y apoyos a la red de conductos. Requisitos de resistencia”. Los conductos de
fibra de vidrio cumplirán las prescripciones de la norma UNE-EN 13.403 “Ventilación
de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material
aislante”.
También los conductos cumplirán lo establecido en la normativa de protección contra
incendios CTE SI (Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad en
caso de Incendio) que les sea aplicable. En nuestro caso los conductos deberán
pertenecer a la clase B-s3, d0 u otra clasificación más favorable.
La alineación de los conductos en las uniones, los cambios de dirección o de sección y
las derivaciones se realizarán con los correspondientes accesorios o piezas especiales
normalizadas, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas
especiales, conservando la forma de la sección transversal y sin forzar los conductos.
Las unidades de tratamiento de aire, las unidades terminales y las cajas de ventilación
y los ventiladores se acoplarán a la red de conductos mediante conexiones
antivibratorias.
Los conductos flexibles deben cumplir con la norma UNE-EN 13180. La longitud de los
conductos flexibles desde una red de conductos a las unidades terminales a un valor
máximo de 1,2 m, con el fin de reducir las pérdidas de presión y además, exige que
estos conductos se monten totalmente extendidos.
Al finalizar los trabajos de montaje se deberá limpiar perfectamente de cualquier
suciedad todas las redes de distribución de aire dejándolas en perfecto estado de
funcionamiento.
Para evitar la proliferación del ruido en el montaje de las instalaciones de climatización
y ventilación, se tendrá en cuenta el apartado 3.3 DB HR. A continuación, se muestran
las condiciones de montaje
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Conducciones y equipamiento de las instalaciones aire acondicionado
Los conductos de aire acondicionado deben estar revestidos de un material
absorbente acústico y deben utilizarse silenciadores específicos.
Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos
mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones
elásticas.
Conducciones y equipamiento de las instalaciones ventilación
Deben aislarse acústicamente los conductos y conducciones verticales de ventilación
que discurran por recintos habitables y protegidos dentro de una unidad de uso,
especialmente los conductos de extracción de humos de los garajes, que se
considerarán recintos de instalaciones.
En el caso de instalaciones de ventilación con admisión de aire por impulsión
mecánica, los difusores deben cumplir con el nivel de potencia máximo especificado
en el apartado “Conducciones y equipamiento de las instalaciones aire
acondicionado”.
Los conductos se han dimensionado de forma que la pérdida de carga en tramos
rectos sea del orden de 1 Pa/m.
Para el dimensionado de las redes de conductos se ha utilizado el programa
informático desarrollado por JG INGENIEROS basado en la resolución matemática de
la ecuación de pérdidas de carga por fricción de Darcy-Weisbach y la expresión
semiempírica de Colebrook para el coeficiente de fricción.
En el Anejo 1 BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS se adjuntan los resultados de
cálculo de las redes de conductos.

2.11. COMPUERTAS Y REGULADORES
Reguladores de caudal de aire constante (sistemas VAC)
Para ajustar el caudal de aire primario aportado hasta cada fan coil del vestuario del
pabellón se instalarán reguladores de caudal de aire ajustado en fábrica a los valores del
proyecto y controlado mediante un actuador mecánico que permite el ajuste del caudal
por medios propios sin necesidad de energía externa.
La carcasa se realizará en chapa de acero galvanizado, la compuerta de regulación se
apoyará mediante cojinetes de fricción de plástico y la membrana de regulación será
de poliuretano.
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2.12. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TERMINALES DE
DIFUSIÓN DE AIRE
El dimensionamiento de los elementos de difusión de aire se ha realizado para limitar
la velocidad media indicada en el apartado EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE.
EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA de esta memoria (o en el RITE).
La velocidad media del aire es proporcional al valor de Tx e inversamente proporcional
al valor L’. El valor Tx se define como alcance a velocidad x o distancia entre el difusor
y el punto en que la velocidad se reduce a x m/s. El valor L’ es función de la altura H
del local, y lado L del local (lado servido por el difusor). La constante de
proporcionalidad depende del tipo de difusor, y se extrae de la documentación técnica
suministrada por los fabricantes de los elementos de difusión. Se dimensionan pues
los difusores cuyo alcance conlleva a la velocidad demandada.
Tipo de difusor
Difusores circulares de
conos fijos
Difusores circulares de
conos regulables
Difusores rotacionales de
ranuras
Difusores lineales
unilaterales
Difusores lineales
bilaterales
Rejas de impulsión en
pared
Toberas

Cálculo de VR

Cálculo de L’

VR = 0,258·(T0,25 / L’)

L’ = (H2 + L2/4)1/2

VR = 0,276·(T0,25 / L’)

L’ = (H2 + L2/4)1/2

VR = 0,237·(T0,25 / L’)

L’ = (H2 + L2/4)1/2

VR = 0,201·(T0,50 / L’)1/2

L’ = (H2 + L2)1/2

VR = 0,285·(T0,50 / L’)1/2

L’ = (H2 + L2/4)1/2

VR = 0,076·(T0,25 / L’)

L’ = (H · L)1/2

VR = 0,060·(T0,50 / L’)

L’ = (H · L)1/2

Se tratará principalmente, toberas y rejas escogidas en función del alcance deseado y
colocados de tal manera que se adapten, lo mejor posible, al diseño luminotécnico y el
acabado arquitectónico de techo, falsos techos y paredes. En todos los casos
incorporan plénum aislado que evite ruidos y velocidades no deseadas, así como
accionamiento a distancia de regulación de caudal y puntos de medición de presión.
Para la toma de aire exterior y la descarga de aire viciado se instalarán rejas
compactas construidas en chapa de acero galvanizado preparada para intemperie, con
lamas horizontales fijas, con perfil antilluvia, y tela metálica posterior.
Por la extracción de aire en aseos se utilizan bocas de ventilación (o válvulas de
ventilación) construidas en chapa de acero pintado en color RAL (a escoger por la
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dirección facultativa de obra). Se instalan directamente en conducto, y se regula el
caudal mediante el giro del disco central.
Para la ventilación del pabellón se instalarán toberas de largo alcance. Es un
dispositivo rotular construido en chapa de acero con soporte y marco embellecedor
fabricados también en chapa de acero. Los dos elementos serán lacados de color RAL
(a escoger por la dirección facultativa de obra).
La tobera será orientable a 360º, para conectar a conducto.
La definición de las características ó especificaciones de los elementos de difusión de
aire que forman parte de este proyecto se indican en forma de fichas técnicas, que se
adjuntan en el Anejo 1 BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS de esta Memoria, además
del Documento NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
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2.13. SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CALOR
2.13.1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN
El sistema de producción de calor para la instalación objeto de este proyecto está
constituido por los equipos siguientes.
Equipos
Caldera CA01
Total Calor (kW)

Unidades
5

Potencia unitaria (kW)
30
150

Se ha proyectado la instalación de un conjunto de grupos térmicos (conjunto calderaquemador) para el calentamiento del agua del circuito de climatización, que se
instalará en la sala de calderas del edificio según se indica en el Documento PLANOS,
de las siguientes características:
-

La caldera es de hogar sobrepresionado de cuerpo construido en acero
inoxidable y funcionamiento de condensación. El rendimiento estacional es el
indicado en la ficha técnica del equipo que se adjunta en el Documento
PLANOS de esta Memoria.

-

El quemador asociado a la caldera es modulante para gas natural.

-

Se incluyen todos los elementos de control, regulación, y conexiones
hidráulicas indicados en el pliego de condiciones.

-

Se ha previsto la instalación de un contador para la medición del consumo de
combustible, estos equipos se integrarán en el sistema de gestión.

-

Se ha previsto la instalación de un contador de energía generada que se
integrara en el sistema de gestión.

Todos los equipos tendrán marcado CE. La definición de las características ó
especificaciones se indican en forma de fichas técnicas, que se adjuntan en en el
Documento PLANOS de esta Memoria, además del Documento NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES.

2.13.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
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Está formado por las bombas integradas en los propios equipos de producción,
además para la distribución del circuito de fan coil se selecciona el siguiente equipo:

Circuito

Salto
térmico
(ºC)

Equipos de
bombeo

Unidades

Caudal
unitario
(l/s)

Distribución de agua
caliente de fan coils

50 – 40

GB01

1

0.284

La bomba del circuito de fan coils será centrífuga sencillas “in line con rotor húmedo.
La mitad de las bombas funcionarán normalmente y la otra mitad se encontrarán como
reserva. La bomba funcionará a caudal constante.
Todos los grupos de bombeo estarán preparados para trabajar a una presión nominal
de 16 bar. El cuerpo o voluta de la bomba estará fabricado en fundición. El eje de la
bomba, encargado de transmitir la potencia del motor eléctrico, se realizará en acero
inoxidable AISI329. El cierre mecánico encargado de mantener estanco el circuito
hidráulico se construirá en carbono o aleación de carbono-silicio.
Los motores eléctricos utilizados estarán alimentados a 230V y 50Hz. El grado de
protección de los mismos vendrá orientado por la localización de la bomba, pero no
será inferior a IP54. El aislamiento térmico será del tipo F como mínimo y se tendrá
que proteger los motores exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobre
tensiones mínimas y caídas de fase.
Todo el sistema quedará completado con los elementos de seguridad, válvulas de
corte y elementos de campo dibujados en el esquema de principio adjunto en la
documentación gráfica.

2.14. DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN Y DE ACUMULACIÓN
TÉRMICA O DE INERCIA
Para absorber las dilataciones volumétricas del agua al calentarse o enfriarse dentro
de los circuitos cerrados de agua fría y/o caliente, se ha previsto la instalación de
acumuladores hidroneumáticos cerrados.

Se utilizarán depósitos cerrados de expansión con carga fija de gas y vejiga o
membrana intercambiable para los circuitos de climatización y de producción de agua
caliente.
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El cuerpo del vaso de expansión estará fabricado en acero completamente soldado,
contendrá las conexiones hidráulicas y la válvula de carga del gas. La presión de
funcionamiento del vaso de expansión será de 6 bar. El tamaño del vaso se
determinará en función del volumen de expansión de la instalación.
La vejiga o membrana estará fabricada en caucho butílico y será la que almacene el
agua de expansión sin ningún contacto con el aire atmosférico. Este material presenta
una permeabilidad más baja que otros materiales y el colchón de aire es permanente y
duradero.
El agua del circuito experimentará aumentos y descensos de volumen por el efecto de
la temperatura. Este fenómeno hará aumentar y disminuir la presión del circuito en el
vaso de expansión. El colchón de aire será el único volumen compresible en toda la
instalación y será el encargado de absorber las diferencias de presión producidas.
El dimensionado de los depósitos de expansión se ha realizado tomando en
consideración lo que se indica en la norma UNE 100155.
Por otro lado, para minimizar las arrancadas y paradas de la caldera se instalará un
depósito acumulador de agua de calefacción en conexión en serie con los equipos
productores de energía con el objetivo de aumentar la inercia térmica del sistema y
reducir la intervención de los compresores.
En los depósitos hasta un volumen de acumulación de 1.000 l, el aislamiento se
realizará en poliuretano rígido de 30 mm de espesor acabado exteriormente en
aluminio gofrado de 0,4 mm.
La presión de trabajo máxima será de 6 bar.
El depósito incluirá los elementos de medida y regulación siguientes:
En la parte superior del depósito se instalará un purgador automático que elimine el
aire que allí se acumule. Sobre la línea de purga se instalará una válvula de corte
manual, preferentemente de tipo bola o de esfera de diámetro mínimo DN15.
En el punto más bajo del depósito se incorporará un grifo de vaciado con descarga
conducida al desagüe más próximo de forma que en algún punto de dicha descarga
sea visible el paso del agua. Por el se realizará el vaciado del depósito, así como la
extracción de los lodos que se puedan acumular. El diámetro de conexión será de
DN32 como mínimo.
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2.15. SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL
Producción de calor
La producción de calor se realiza mediante calderas trabajando con unas condiciones
térmicas de 80 - 70 °C y las bombas de circulación asociadas del circuito primario.
En el caso del agua caliente sanitaria, la centralita de las calderas se encargará de
arrancar y parar en función de la demanda, la sonda TLI del depósito de acumulación es
la determinara esta demanda. En el momento que la temperatura baje de la temperatura
de consigna arrancara la caldera.
Para la producción de agua caliente para climatización se instalará una centralita
adicional que controlará la bomba de recirculación en función de la demanda.

En la impulsión de cada caldera se instalará una sonda TLI que informará de la
temperatura de agua producida por la caldera. Dicha sonda producirá una alarma
cuando la temperatura sobrepase los 90 °C.

Recuperador de calor
Los recuperadores plug&play tendrán las siguientes características de funcionamiento.
Los interruptores del cuadro eléctrico de climatización tendrán tres posiciones: LOCAL /
OFF / AUTOMÁTICO. Cuando los interruptores estén en AUTOMÁTICO, el recuperador
será controlado por el sistema de gestión como se describe a continuación.
El recuperador funcionará normalmente según un horario programado, que podrá ser
cambiado por el operador del sistema.
La puesta en marcha del equipo se realizará contactores o arrancadores estáticos
(CONT).
En el sistema de gestión se integrarán todas las señales de cada elemento
especificadas en plano.
Se configurará la unidad según las especificaciones técnicas de control
Para la puesta en marcha del recuperador se usará un programa de arranque óptimo,
que fije el tiempo de arranque en base a las condiciones del aire exterior y la experiencia
(datos históricos almacenados).
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Se validará la acción de estos presostatos una vez el ventilador haya entrado en
régimen de funcionamiento tras un determinado tiempo de arranque, para evitar falsas
alarmas.
Se analizará los condicionantes exteriores y del aire de retorno para conocer en cada
momento la necesidad o no de realizar free-cooling.

Fan-coils
Los fan-coils se regularán en función de la temperatura leída por el termostato, actuando
sobre las válvulas de agua fría y caliente.
La puesta en marcha de la unidad se realizará de manera local, mediante el termostato.
El controlador de ambiente individual generará las señales de demanda que enviará a la
centralita de la caldera para el arranque de la bomba recirculadora.

2.16. CHIMENEAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS
La función
producidos
edificio. No
podrán ser
humos.

de las chimeneas es la de canalizar los productos de la combustión
en los quemadores de los generadores de calor hacia el exterior del
podrán ser utilizadas para fines diferentes del indicado anteriormente, ni
atravesadas por elementos ajenos al propio sistema de evacuación de

La chimenea será totalmente independiente de los elementos estructurales y de
cerramiento del edificio, al que irá unida únicamente a través de soportes, diseñados
para permitir la libre dilatación de la misma. Las chimeneas con recorrido por el interior
del edificio estarán situadas en un patio de instalaciones herméticamente cerrado
hacia los locales y con paredes que tengan una resistencia al fuego EI 120 y una
atenuación acústica de 40 dB(A).
Se instalarán un total de 5 chimeneas de tiro natural de diámetro 160 mm para cada
generador de calor. Conducirán los humos hasta el exterior del edificio, sobrepasando
la cumbrera en 1 m de altura.
El tramo horizontal será lo más corto posible y de fácil acceso en todas sus partes
para facilitar las operaciones de limpieza. Se dará una pendiente del 3%, como
mínimo, hacia la conexión con el tramo vertical desde el generador, para facilitar la
recogida de los condensados que se formen durante los arranques del equipo
generador de calor. Se evitará en lo posible los cambios de dirección. Cuando sean
necesarios, éstos deberán diseñarse con un radio de curvatura igual o superior al
diámetro hidráulico de dicho tramo. Los cambios de sección, aunque no
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recomendables, se realizarán con piezas excéntricas con su generatriz superior
enrasada con la del resto del tramo, al fin de evitar la formación de bolsas de gases. El
ángulo de divergencia será inferior a 15º.
La unión entre el tramo horizontal y/o inclinado y el vertical se hará preferentemente
mediante una pieza en forma de T con ángulo sobre la horizontal entre 30º y 60º, para
evitar la formación de turbulencias.
La base del tramo vertical dispondrá de una zona de recogida de hollín, condensados
y aguas de lluvia, provista de un registro de limpieza y un manguito de drenaje de 32
mm de diámetro como mínimo. El manguito se conectará a la tubería de saneamiento
pluvial más cercana mediante tubería de acero negro sin soldadura.
En el diseño del tramo vertical se evitarán los cambios de dirección y de sección. De
ser necesarios, los cambios de dirección se efectuarán con radios de curvatura iguales
o superiores a 1,5 veces el diámetro hidráulico de dicho tramo y los cambios de
sección con ángulos de divergencia iguales o inferiores a 15º.
La localización de la boca de salida al exterior de los humos se situará de manera que
evite la contaminación producida por gases, vapores y partículas sólidas en zonas
ocupadas permanentemente por personas. El elemento de remate de la chimenea
debe favorecer la ascensión libre de la columna de humos. Ello se podrá conseguir
terminando la chimenea con una abertura de la misma sección que el cuerpo de la
chimenea o, mejor, con un cono reductor o pirámide, con el fin de aumentar la
velocidad de salida.
Se preverán registros de limpieza en cada cambio de dirección, excepto a la salida de
las calderas y en la base de la chimenea. Los registros asegurarán un cierre hermético
mediante una junta de estanqueidad de resistencia adecuada a la temperatura y a los
ácidos. Así mismo, la chimenea dispondrá de orificios de medida y control de las
condiciones de combustión a la salida del generador y a una distancia entre 1 m y 4 m
de la boca de salida. Los orificios tendrán un diámetro entre 5 mm y 10 mm y estarán
dotados de un casquillo roscado de unos 100 mm de longitud, soldado o anclado a la
pared de la chimenea provista de una tapa de cierre. Los registros de limpieza y los
orificios de medida y control se situarán en lugares fácilmente accesibles.
Las chimeneas y sus accesorios se fabricarán con materiales incombustibles
(clasificación A1 ó aA2-s1, d0) y resistentes a la temperatura y a los agentes agresivos
presentes en los humos. Las uniones transversales dispondrán de juntas que
asegurarán la estanqueidad del sistema de evacuación y absorberán las dilataciones
debidas a los cambios de temperatura.
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Las chimeneas serán de sección circular y de unión modular, prefabricada en doble
pared con aislamiento interior.
El material utilizado tanto en la pared interior como en la exterior será el acero
inoxidable AISI 304 (1.4301 x 5Cr Ni 18-10). Para combustibles con alto contenido en
azufre como el gasóleo se empleará el acero inoxidable AISI 316 en la pared interior.
El espesor mínimo empleado para la pared exterior e interior será de 0,4 mm para
diámetros de chimenea menor igual 300 mm y de 0,5 mm para diámetros entre 300
mm y 600mm., y 0,6 mm para mayores de 600mm.
El material utilizado como aislamiento térmico interior será una capa de manta de fibra
aislante y en las uniones fibra cerámica.
Se recomienda la instalación de chimeneas metálicas homologadas de acuerdo al
Real Decreto 846/2006 del Ministerio de Industria y Energía. Las chimeneas
prefabricadas se montarán siguiendo las instrucciones del fabricante, particularmente
en lo que se refiere al método se sujeción, y empleando los accesorios recomendados
por el mismo.

Para el dimensionado de las chimeneas se sigue un método manual basado en tablas,
que están en función de la potencia la caldera y la altura de la chimenea. Se adjuntan
la mencionada tabla justificativa, realizada según la norma UNE-EN 13384-1:2003 y la
UNE 123001:2005, para chimeneas conectadas a un sólo aparato.
Se adjuntan los cálculos justificativos, según la norma UNE-EN 13384-1:2003 y la
UNE 123001:2005, para chimeneas conectadas a un sólo aparato.
La definición de las características ó especificaciones se indican en el Documento 4
NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

2.17. SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
Los sistemas de ventilación mecánica que forman parte de este proyecto son los que
afectan a las siguientes zonas:
Sistema
Aseos/Vestuarios

Denominación
VE01

Tipo
Helicocentrífugo

Caudal (l/s)
250
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Aseos/Vestuarios
Aseos/Vestuarios
Aseos/Vestuarios
Aseos/Vestuarios

VE02
VE03
VE04
VE05

Helicocentrífugo
Helicocentrífugo
Helicocentrífugo
Helicocentrífugo

25
100
375
50

Ventiladores helicocentrífugos en línea: La carcasa o envolvente y las bridas de
sujeción de los conductos estarán fabricadas en material termoplástico como el
polipropileno o en plancha de acero protegida mediante pintura epoxi-poliéster. El
soporte permitirá montar y desmontar el cuerpo del ventilador sin necesidad de
manipular los conductos de aire, facilitando al máximo el mantenimiento y reposición
de los ventiladores. La caja de bornes del motor irá montada y fijada en el exterior de
la carcasa.
El rodete del ventilador estará realizado en material plástico ABS o en plancha de
acero. El ventilador será de baja presión, con turbina de álabes montados en el flujo de
aire.
La transmisión será directa. El motor estará colocado y sujeto en el interior de la
carcasa mediante uniones directas. Estará dotado de dos velocidades, que además
permitirán variar la velocidad mediante reguladores electrónicos o electromecánicos.
Los ventiladores se suministrarán asegurando el equilibrado dinámico del rotor según
la norma ISO 1940.
Los motores eléctricos se alimentarán con tensiones monofásicas a 230V, 50Hz o
tensiones trifásicas a 400V, 50Hz según la naturaleza de cada ventilador y la potencia
eléctrica que desarrollen.
Se intentará en la medida de lo posible que los motores eléctricos tengan una
clasificación térmica tipo “F” y un índice de protección IP55 como mínimo.
Las conexiones de los tramos de conducto con el equipo se realizarán siempre con
elementos flexibles de conexión, para minimizar las transferencias de vibraciones y
ruidos a la red de conductos. Así mismo todos los equipos estarán fijados al suelo o al
techo mediante un elemento elástico intermedio de protección que minimice la
transmisión de ruidos y vibraciones a la estructura.
De forma general los equipos se situarán en lugares que permitan la accesibilidad e
inspección de sus accesorios, motores, correas y conexiones.
La definición de las características ó especificaciones de los ventiladores que forman
parte de este proyecto se indican en forma de fichas técnicas, que se adjuntan en el
Anejo 2 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y COMPONENTES de esta Memoria, en
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el Documento 2 de planos y en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE
CONDICIONES.

2.18. FUENTES DE ENERGÍA
Se describe a continuación las fuentes de energía y suministros contemplados en el
proyecto, para el accionamiento de los sistemas, aunque no forma parte del proyecto
la instalación de dichas fuentes y suministros:
-

La fuente de energía principal que se utilizará en esta instalación será la
electricidad para el accionamiento de los equipos de producción indicados en el
capítulo SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FRÍO Y CALOR.

-

Se utiliza la electricidad como fuente de energía para el accionamiento de las
unidades de tratamiento de aire, unidades de ventilación, circuitos de control, y
electrobombas.

-

Se utiliza el gas natural para la alimentación de los quemadores de las calderas
contempladas en el capítulo SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE FRÍO Y CALOR.
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BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS
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1. CÁLCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS
Se adjuntan las hojas resumen del cálculo de las cargas en las distintas zonas objeto
del presente proyecto.
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Zone Sizing Summary for Oficinas 3x1
Project Name: 06019-Polideportivo Mairena
Prepared by: JG INGENIEROS

02/19/2020
12:06

Air System Information
Air System Name
Equipment Class
Air System Type

Oficinas 3x1
TERM
PKG-FC

Number of zones
Floor Area
Location

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing
Space L/s Sizing

3
29,1 m²
Sevilla (IDAE), Spain

Sizing Calculation Information
Calculation Months
Sizing Data

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Terminal Unit Sizing Data - Cooling

Zone Name
Taquilla
Oficina gestión
Control

Total
Coil
Load
(kW)

Sens
Coil
Load
(kW)
0,8
1,9
1,0

0,6
1,6
0,8

Coil
Entering
DB / WB
(°C)
33,2 / 21,5
30,7 / 20,4
28,9 / 19,7

Coil
Leaving
DB / WB
(°C)
14,4 / 13,4
14,4 / 13,5
14,4 / 13,6

Htg Coil
Water
Flow
@11,1 K
(L/s)

Fan
Design
Airflow
(L/s)

Water
Flow
@ 5,6 K
(L/s)

Time
of
Peak Coil
Load
Jul 1500
Jun 1500
Aug 1500

-

Zone
L/(s·m²)
4,11
7,03
4,14

Terminal Unit Sizing Data - Heating, Fan, Ventilation

Zone Name
Taquilla
Oficina gestión
Control

Heating
Coil
Load
(kW)
0,5
1,1
0,5

Heating
Coil
Ent/Lvg
DB
(°C)
13,2 / 29,1
15,8 / 27,5
18,2 / 28,2

-

28
80
46

Fan
Motor
(BHP)
0,000
0,000
0,000

Fan
Motor
(kW)
0,000
0,000
0,000

OA Vent
Design
Airflow
(L/s)
13
25
8

Zone Peak Sensible Loads

Zone Name
Taquilla
Oficina gestión
Control

Zone
Cooling
Time of
Sensible
Peak Sensible
(kW)
Cooling Load
0,3
Jul 2100
1,0
Jun 1800
0,6
Sep 1800

Zone
Heating
Load
(kW)
0,2
0,6
0,4

Zone
Floor
Area
(m²)
6,7
11,4
11,0

Space Loads and Airflows

Zone Name /
Space Name
Taquilla
P1.2 Taquilla
Oficina gestión
P1.3 Oficina gestión
Control
P0.2 Control

Hourly Analysis Program 5.10

Mult.

Cooling
Sensible
(kW)

Time of
Peak
Sensible
Load

Air
Flow
(L/s)

Heating
Load
(kW)

Floor
Area
(m²)

Space
L/(s·m²)

1

0,3

Jul 2100

28

0,2

6,7

4,11

1

1,0

Jun 1800

80

0,6

11,4

7,03

1

0,6

Sep 1800

46

0,4

11,0

4,14
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Air System Design Load Summary for Oficinas 3x1
Project Name: 06019-Polideportivo Mairena
Prepared by: JG INGENIEROS

ZONE LOADS
Window & Skylight Solar Loads
Wall Transmission
Roof Transmission
Window Transmission
Skylight Transmission
Door Loads
Floor Transmission
Partitions
Ceiling
Overhead Lighting
Task Lighting
Electric Equipment
People
Infiltration
Miscellaneous
Safety Factor
>> Total Zone Loads
Zone Conditioning
Plenum Wall Load
Plenum Roof Load
Plenum Lighting Load
Exhaust Fan Load
Ventilation Load
Ventilation Fan Load
Space Fan Coil Fans
Duct Heat Gain / Loss
>> Total System Loads
Terminal Unit Cooling
Terminal Unit Heating
>> Total Conditioning
Key:

Hourly Analysis Program 5.10

02/19/2020
12:06

DESIGN COOLING
DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1500
HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OA DB / WB 39,2 °C / 24,3 °C
HEATING OA DB / WB 3,1 °C / 1,8 °C
Sensible
Latent
Sensible
Details
(W)
(W)
Details
(W)
2 m²
109
2 m²
27 m²
123
27 m²
280
20 m²
164
20 m²
191
2 m²
53
2 m²
90
0 m²
0
0 m²
0
0 m²
0
0 m²
0
11 m²
0
11 m²
87
43 m²
246
43 m²
386
0 m²
0
0 m²
0
300 W
300
0
0
0W
0
0
0
372 W
371
0
0
4
287
240
0
0
0
0
0
0
0
0
10% / 10%
165
24
20%
207
1819
264
1240
2334
264
1190
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0 L/s
0
0 L/s
0
46 L/s
653
421
46 L/s
1009
0 L/s
0
0 L/s
0
0
0
0%
0
0%
0
2988
685
2199
2988
685
0
0
2199
2988
685
2199
Positive values are clg loads
Positive values are htg loads
Negative values are htg loads
Negative values are clg loads

Latent
(W)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zone Sizing Summary for Oficinas1x1
Project Name: 06019-Polideportivo Mairena
Prepared by: JG INGENIEROS

02/19/2020
12:06

Air System Information
Air System Name
Equipment Class
Air System Type

Oficinas1x1
TERM
PKG-FC

Number of zones
Floor Area
Location

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing
Space L/s Sizing

1
8,5 m²
Sevilla (IDAE), Spain

Sizing Calculation Information
Calculation Months
Sizing Data

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Terminal Unit Sizing Data - Cooling

Zone Name
OFICINA

Total
Coil
Load
(kW)

Sens
Coil
Load
(kW)
4,0

3,6

Coil
Entering
DB / WB
(°C)
27,9 / 18,9

Coil
Leaving
DB / WB
(°C)
14,4 / 13,6

Water
Flow
@ 5,6 K
(L/s)
-

Time
of
Peak Coil
Load
Jun 1100

Zone
L/(s·m²)
26,12

Terminal Unit Sizing Data - Heating, Fan, Ventilation

Zone Name
OFICINA

Heating
Coil
Load
(kW)
1,5

Heating
Coil
Ent/Lvg
DB
(°C)
19,6 / 25,4

Htg Coil
Water
Flow
@11,1 K
(L/s)
-

Fan
Design
Airflow
(L/s)
222

Fan
Motor
(BHP)
0,000

Fan
Motor
(kW)
0,000

OA Vent
Design
Airflow
(L/s)
25

Zone Peak Sensible Loads

Zone Name
OFICINA

Zone
Cooling
Time of
Sensible
Peak Sensible
(kW)
Cooling Load
2,8
Jun 1100

Zone
Heating
Load
(kW)
1,0

Zone
Floor
Area
(m²)
8,5

Space Loads and Airflows

Zone Name /
Space Name
OFICINA
P1.1 Oficina

Hourly Analysis Program 5.10

Mult.
1

Cooling
Sensible
(kW)
2,8

Time of
Peak
Sensible
Load
Jun 1100

Air
Flow
(L/s)

Heating
Load
(kW)
222

1,0

Floor
Area
(m²)

Space
L/(s·m²)
8,5

26,12
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Air System Design Load Summary for Oficinas1x1
Project Name: 06019-Polideportivo Mairena
Prepared by: JG INGENIEROS

ZONE LOADS
Window & Skylight Solar Loads
Wall Transmission
Roof Transmission
Window Transmission
Skylight Transmission
Door Loads
Floor Transmission
Partitions
Ceiling
Overhead Lighting
Task Lighting
Electric Equipment
People
Infiltration
Miscellaneous
Safety Factor
>> Total Zone Loads
Zone Conditioning
Plenum Wall Load
Plenum Roof Load
Plenum Lighting Load
Exhaust Fan Load
Ventilation Load
Ventilation Fan Load
Space Fan Coil Fans
Duct Heat Gain / Loss
>> Total System Loads
Terminal Unit Cooling
Terminal Unit Heating
>> Total Conditioning
Key:

Hourly Analysis Program 5.10

02/19/2020
12:06

DESIGN COOLING
DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jun 1100
HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OA DB / WB 31,9 °C / 22,5 °C
HEATING OA DB / WB 3,1 °C / 1,8 °C
Sensible
Latent
Sensible
Details
(W)
(W)
Details
(W)
12 m²
1867
12 m²
10 m²
47
10 m²
103
9 m²
66
9 m²
82
12 m²
170
12 m²
614
0 m²
0
0 m²
0
0 m²
0
0 m²
0
0 m²
0
0 m²
0
5 m²
15
5 m²
38
0 m²
0
0 m²
0
85 W
85
0
0
0W
0
0
0
170 W
170
0
0
2
144
120
0
0
0
0
0
0
0
0
10% / 10%
256
12
20%
167
2820
132
1003
3466
132
987
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0 L/s
0
0 L/s
0
25 L/s
134
269
25 L/s
559
0 L/s
0
0 L/s
0
0
0
0%
0
0%
0
3600
401
1545
3600
406
0
0
1545
3600
406
1545
Positive values are clg loads
Positive values are htg loads
Negative values are htg loads
Negative values are clg loads

Latent
(W)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE TUBERÍAS
Se adjuntan las hojas resumen del cálculo de las caídas de presión en las distintas
líneas de tuberías que forman parte del presente proyecto, así como el dimensionado
de cada uno de los tramos, el aislamiento, y el cálculo de las pérdidas térmicas.
En cumplimiento del artículo IT 1.2.4.2.1.6 del Reglamento de Instalaciones Térmicas
en Edificios (RITE), las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones no
superarán el 4% de la potencia máxima que transporta.
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Cálculo
Mediciones
Redes de Tuberías

Circuito: A.C.CALIENTE
Diámetro mínimo:

Proyecto:
Código:
Planta:

15

1
Fecha:
Autor:

PB

Agua caliente:
dP máx:

50 ºC
300 Pa/m

dT:

10 ºC

Zona Mont. Tramo Tramo Ref.
Circ. Caudal Coef. Caudal Vel. Long. Vel.
dP
dP
anterior Elemento
tramo simult. simult. máx. Tramo tramo tramo Acum.
(l/s)
(l/s)
(m/s) (m)
(m/s) (Pa/m) (kPa)
0
0,283
1 0,283
1,5
15 0,484 118,3 8,414
1
0 FC01
0,142
1 0,142
1,5
2,9 0,383
93,2 1,476
2
0 FC01
0,142
1 0,142
1,5
19 0,383
93,2 4,314

Acero Negro

Denominac. Diámetro Espesor
tubería
aislante aislante
(mm)
(mm)
DN25
35
25
DN20
28
25
DN20
28
25

Factor seguridad dP por longitud y codos = 10 %

Cálculo
Mediciones
Redes de Tuberías

Circuito: A.C.CALIENTE
Diámetro mínimo:

Proyecto:
Código:
Planta:

15

1
Fecha:
Autor:

PB

Agua caliente:
dP máx:

50 ºC
300 Pa/m

dT:

10 ºC

Zona Mont. Tramo Tramo Ref.
Circ. Caudal Coef. Caudal Vel. Long. Vel.
dP
dP
anterior Elemento
tramo simult. simult. máx. Tramo tramo tramo Acum.
(l/s)
(l/s)
(m/s) (m)
(m/s) (Pa/m) (kPa)
0
0,283
1 0,283
1,5
15 0,484 118,3 8,414
1
0 FC01
0,142
1 0,142
1,5
2,9 0,383
93,2 1,476
2
0 FC01
0,142
1 0,142
1,5
19 0,383
93,2 4,314

Acero Negro

Denominac. Diámetro Espesor
tubería
aislante aislante
(mm)
(mm)
DN25
35
25
DN20
28
25
DN20
28
25

Factor seguridad dP por longitud y codos = 10 %

3. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE CONDUCTOS
Se adjuntan las hojas resumen del cálculo de las caídas de presión en las distintas
redes de conductos que forman parte del presente proyecto, así como el
dimensionado de cada uno de los tramos, el aislamiento, y el cálculo de las pérdidas
térmicas.
En cumplimiento del artículo IT 1.2.4.2.2.1 del Reglamento de Instalaciones Térmicas
en Edificios (RITE), los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire
dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea
mayor que el 4% de la potencia que transportan.
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Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
0,3
Chapa acero
T2
T1
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
1,7
Chapa acero
T3
T2
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,7
Chapa acero
T4
T3
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T5
T2
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
0,6
Chapa acero
T6
T5
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,7
Chapa acero
T7
T6
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero

VE11_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
200
0,79
54
0
4
7
350x150
0,4
Chapa acero
T02
T01
200
0,79
52
0
4
7
350x150
0,3
Chapa acero
T03
T02
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
1,6
Chapa acero
T04
T03
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T05
T03
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
3
Chapa acero
T06
T05
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T07
T02
150
0,67
49
0
3,5
7
300x150
2,1
Chapa acero
T08
T07
100
0,86
47
0
3,5
7
200x150
2,6
Chapa acero
T09
T08
75
0,5
43
0
2,6
7
200x150
0,7
Chapa acero
T10
T09
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T11
T09
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
1
Chapa acero
T12
T11
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T13
T11
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
1
Chapa acero
T14
T13
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T15
T08
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
Chapa acero
T16
T15
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T17
T15
0
1
2
0
0
7
150x150
1,6
Chapa acero
T18
T17
0
1
0
0
0
7
150x150
0,3
Chapa acero
T19
T07
50
0,48
44
0
2,3
7
150x150
2,5
Chapa acero
T20
T19
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
1,6
Chapa acero
T21
T20
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T22
T20
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
2,9
Chapa acero
T23
T22
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero

VE10_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
200
0,79
64
0
4
7
350x150
0,3
Chapa acero
T02
T01
200
0,79
61
0
4
7
350x150
0,3
Chapa acero
T03
T02
200
0,79
59
0
4
7
350x150
0,7
Chapa acero
T04
T03
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T05
T03
175
0,9
57
0
4,1
7
300x150
3
Chapa acero
T06
T05
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T07
T05
150
0,67
52
0
3,5
7
300x150
1,6
Chapa acero
T08
T07
150
0,67
49
0
3,5
7
300x150
2,1
Chapa acero
T09
T08
100
0,86
47
0
3,5
7
200x150
2,6
Chapa acero
T10
T09
75
0,5
43
0
2,6
7
200x150
0,7
Chapa acero
T11
T10
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T12
T10
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
1
Chapa acero
T13
T12
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T14
T12
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
1
Chapa acero
T15
T14
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T16
T09
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
Chapa acero
T17
T16
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T18
T16
0
1
2
0
0
7
150x150
1,6
Chapa acero
T19
T18
0
1
0
0
0
7
150x150
0,3
Chapa acero
T20
T08
50
0,48
44
0
2,3
7
150x150
2,5
Chapa acero
T21
T20
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
1,6
Chapa acero
T22
T21
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T23
T21
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
2,9
Chapa acero
T24
T23
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero

VE12_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
70
0,89
12
0
3,3
7
150x150
0,6
Chapa acero
T1
T0
70
0,89
11
0
3,3
7
150x150
0,2
Chapa acero
T3
T2
70
0,89
8
0
3,3
7
150x150
0,6
RE02
Chapa acero
T4
T3
15
0,05
1
0
0,7
7
150x150
0,9
RE01
Chapa acero

VE09_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
125
0,75
14
0
3,5
7
250x150
0,4
Chapa acero
T2
T1
125
0,75
12
0
3,5
7
250x150
0,1
Chapa acero
T3
T2
55
0,57
11
0
2,6
7
150x150
6,5
RE02
Chapa acero
T4
T2
70
0,89
8
0
3,3
7
150x150
1,1
RE02
Chapa acero
T5
T4
15
0,05
1
0
0,7
7
150x150
6,3
RE01
Chapa acero

VE08_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
170
0,85
16
0
4
7
300x150
0,3
Chapa acero
T2
T1
170
0,85
14
0
4
7
300x150
0,7
RI01
Chapa acero
T3
T2
80
0,57
2
0
2,8
7
200x150
1,6
CM01
Chapa acero

VE12_A_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
170
0,85
16
0
4
7
300x150
0,3
Chapa acero
T2
T1
170
0,85
14
0
4
7
300x150
0,7
RI01
Chapa acero
T3
T2
80
0,57
2
0
2,8
7
200x150
1,6
CM01
Chapa acero

VE10_A_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
Chapa acero
T2
T1
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,1
Chapa acero
T3
T2
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero

VE14_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
0
1
5
0
0
7
80
0,4
Chapa acero
T1
T0
0
1
4
0
0
7
80
0,4
Chapa acero
T2
T1
0
1
4
0
0
7
80
3,9
Chapa acero

VE13_A_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
0
1
5
0
0
7
80
0,3
Chapa acero
T1
T0
0
1
5
0
0
7
80
4,4
Chapa acero
T2
T1
0
1
0
0
0
7
80
0,4
Chapa acero

VE14_A_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
T0
4.400
0,43
20
0
6,6
7
2000x350
0,2
T1
T0
4.400
0,43
19
0
6,6
7
2000x350
0,4
T2
T1
4.400
0,43
14
0
6,6
7
2000x350
0,8
T3
T2
4.400
0,46
13
0
6,8
7
800x850
3,3
T4
T3
4.400
0,46
6
0
6,8
7
800x850
0,8
ESP

RC01_I_P0

Material
Chapa acero aislada intemperie
Chapa acero aislada
Chapa acero aislada
Chapa acero aislada intemperie
Chapa acero aislada

Espesor
Aislamiento (mm)
50
30
30
50
30

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
T0
4.400
0,43
21
0
6,6
7
2000x350
0,2
T1
T0
4.400
0,43
20
0
6,6
7
2000x350
0,4
T2
T1
4.400
0,43
15
0
6,6
7
2000x350
0,8
T3
T2
4.400
0,46
14
0
6,8
7
800x850
5,1
T4
T3
4.400
0,46
6
0
6,8
7
800x850
0,8
ESP

RC01_R_P0

Material
Chapa acero aislada intemperie
Chapa acero aislada
Chapa acero aislada intemperie
Chapa acero aislada intemperie
Chapa acero aislada

Espesor
Aislamiento (mm)
50
30
50
50
30

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
4.400
0,46
7
0
6,8
7
800x850
0,2
Chapa acero
T1
T0
4.400
0,46
7
0
6,8
7
800x850
0,7
Chapa acero
T2
T1
4.400
0,46
6
0
6,8
7
800x850
0,3
ESP
Chapa acero

RC01_D_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
125
0,75
46
0
3,5
7
250x150
0,3
Chapa acero
T02
T01
125
0,75
44
0
3,5
7
250x150
0,3
Chapa acero
T03
T02
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
1,1
Chapa acero
T04
T03
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T05
T03
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
1,8
Chapa acero
T06
T05
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T07
T02
75
0,5
42
0
2,6
7
200x150
1
Chapa acero
T08
T07
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T09
T07
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
0,9
Chapa acero
T10
T09
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T11
T09
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
2,2
Chapa acero
T12
T11
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero

VE07_E_P1

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
T00
4.400
0,86
50
0
8,8
7
800
0,8
T01
T00
4.400
0,86
49
0
8,8
7
800
1,7
T02
T01
4.400
0,86
38
0
8,8
7
800
1,2
RR01
T03
T02
4.180
0,78
27
0
8,3
7
800
1,6
RR01
T04
T03
3.960
0,71
17
0
7,9
7
800
1,6
RR01
T05
T04
3.740
0,64
15
0
7,4
7
800
1,6
RR01
T06
T05
3.520
0,57
13
0
7
7
800
1,6
RR01
T07
T06
3.300
0,5
12
0
6,6
7
800
1,6
RR01
T08
T07
3.080
0,44
10
0
6,1
7
800
1,6
RR01
T09
T08
2.860
0,39
9
0
5,7
7
800
1,6
RR01
T10
T09
2.640
0,33
8
0
5,3
7
800
1,6
RR01
T11
T10
2.420
0,28
7
0
4,8
7
800
1,6
RR01
T12
T11
2.200
0,24
6
0
4,4
7
800
1,6
RR01
T13
T12
1.980
0,19
5
0
3,9
7
800
1,6
RR01
T14
T13
1.760
0,16
5
0
3,5
7
800
1,6
RR01
T15
T14
1.540
0,12
4
0
3,1
7
800
1,6
RR01
T16
T15
1.320
0,09
4
0
2,6
7
800
1,6
RR01
T17
T16
1.100
0,07
3
0
2,2
7
800
1,6
RR01
T18
T17
880
0,04
3
0
1,8
7
800
1,6
RR01
T19
T18
660
0,03
3
0
1,3
7
800
1,6
RR01
T20
T19
440
0,01
3
0
0,9
7
800
1,6
RR01
T21
T20
220
3
0
0,4
7
800
1,7
RR01

RC01_R_P1

Material
Chapa acero aislada intemperie
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero

Espesor
Aislamiento (mm)
50

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
T00
4.400
0,86
152
0
8,8
7
800
0,8
T01
T00
4.400
0,86
150
0
8,8
7
800
10,1
T02
T01
1.100
1,1
109
0
6,9
7
450
2,4
TB01
T03
T02
880
1,29
100
0
7
7
400
7,7
TB01
T04
T03
660
0,76
84
0
5,3
7
400
7,7
TB01
T05
T04
440
0,36
74
0
3,5
7
400
7,7
TB01
T06
T05
220
0,1
70
0
1,8
7
400
7,7
TB01
T07
T01
3.300
0,5
133
0
6,6
7
800
13,2
T08
T07
1.100
1,1
109
0
6,9
7
450
2,4
TB01
T09
T08
880
1,29
100
0
7
7
400
7,7
TB01
T10
T09
660
0,76
84
0
5,3
7
400
7,7
TB01
T11
T10
440
0,36
74
0
3,5
7
400
7,7
TB01
T12
T11
220
0,1
70
0
1,8
7
400
7,7
TB01
T13
T07
2.200
0,43
121
0
5,6
7
710
13,2
T14
T13
1.100
1,1
109
0
6,9
7
450
2,5
TB01
T15
T14
880
1,29
100
0
7
7
400
7,7
TB01
T16
T15
660
0,76
84
0
5,3
7
400
7,7
TB01
T17
T16
440
0,36
74
0
3,5
7
400
7,7
TB01
T18
T17
220
0,1
70
0
1,8
7
400
7,7
TB01
T19
T13
1.100
0,12
111
0
2,8
7
710
13,1
T20
T19
1.100
1,1
109
0
6,9
7
450
2,3
TB01
T21
T20
880
1,29
100
0
7
7
400
7,7
TB01
T22
T21
660
0,76
84
0
5,3
7
400
7,7
TB01
T23
T22
440
0,36
74
0
3,5
7
400
7,7
TB01
T24
T23
220
0,1
70
0
1,8
7
400
7,7
TB01

RC01_I_P1

Material
Chapa acero aislada intemperie
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero
Chapa acero

Espesor
Aislamiento (mm)
50

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
12
3
0
0,1
7
355
0
Chapa acero
T1
T0
12
0,13
3
0
1
7
125
0,5
Chapa acero
T2
T1
12
0,13
3
0
1
7
125
1,1
Chapa acero
T4
T3
12
0,13
2
0
1
7
125
0,3
Chapa acero
T6
T5
12
0,13
2
0
1
7
125
0,4
Chapa acero
T7
T6
12
0,13
2
0
1
7
125
0,8
RI02
Chapa acero

VE22_A_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
12
2
0
0,1
7
355
0
Chapa acero
T1
T0
12
0,13
2
0
1
7
125
0,4
Chapa acero
T2
T1
12
0,13
2
0
1
7
125
1
Chapa acero
T3
T2
12
0,13
1
0
1
7
125
2,1
RE01
Chapa acero

VE22_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
70
0,89
11
0
3,3
7
150x150
0,1
Chapa acero
T2
T1
70
0,89
10
0
3,3
7
150x150
0,2
Chapa acero
T3
T2
20
0,09
0
0
0,9
7
150x150
0,5
RE01
Chapa acero
T4
T3
10
0,02
0
0
0,5
7
150x150
1,6
RE01
Chapa acero
T5
T2
50
0,48
8
0
2,3
7
150x150
4,9
RE02
Chapa acero

VE07_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
375
0,9
59
0
4,9
7
400x200
0,3
Chapa acero
T02
T01
375
0,9
55
0
4,9
7
400x200
0,4
Chapa acero
T03
T02
200
0,89
54
0
4,2
7
250x200
2,7
Chapa acero
T04
T03
200
0,89
50
0
4,2
7
250x200
2
Chapa acero
T05
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,6
Chapa acero
T06
T05
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T07
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,6
Chapa acero
T08
T07
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T09
T04
150
0,9
46
0
3,9
7
200x200
1,4
Chapa acero
T10
T09
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T11
T09
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T12
T09
100
0,86
43
0
3,5
7
200x150
0,7
Chapa acero
T13
T12
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T14
T12
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T15
T12
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
0,7
Chapa acero
T16
T15
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T17
T15
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T18
T02
175
0,69
53
0
3,7
7
250x200
1,7
Chapa acero
T19
T18
150
0,9
50
0
3,9
7
200x200
0,6
Chapa acero
T20
T19
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T21
T19
125
0,64
47
0
3,3
7
200x200
1,1
Chapa acero
T22
T21
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T23
T21
100
0,86
45
0
3,5
7
200x150
1,1
Chapa acero
T24
T23
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T25
T23
75
0,5
43
0
2,6
7
200x150
1,1
Chapa acero
T26
T25
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T27
T25
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
1,1
Chapa acero
T28
T27
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T29
T27
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
1,1
Chapa acero
T30
T29
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T31
T18
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,5
Chapa acero
T32
T31
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero

VE06_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
300
0,9
55
0
4,7
7
450x150
0,4
Chapa acero
T02
T01
300
0,9
52
0
4,7
7
450x150
1,2
Chapa acero
T03
T02
150
0,67
48
0
3,5
7
300x150
1,1
Chapa acero
T04
T03
150
0,67
46
0
3,5
7
300x150
2,9
Chapa acero
T05
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T06
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T07
T04
100
0,86
42
0
3,5
7
200x150
0,9
Chapa acero
T08
T07
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T09
T07
75
0,5
41
0
2,6
7
200x150
1,1
Chapa acero
T10
T09
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T11
T09
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
0,8
Chapa acero
T12
T11
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T13
T11
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,8
Chapa acero
T14
T13
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T15
T02
150
0,67
47
0
3,5
7
300x150
1,5
Chapa acero
T16
T15
100
0,86
44
0
3,5
7
200x150
0,6
Chapa acero
T17
T16
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T18
T16
75
0,5
42
0
2,6
7
200x150
1
Chapa acero
T19
T18
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T20
T18
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
1
Chapa acero
T21
T20
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T22
T20
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
1
Chapa acero
T23
T22
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T24
T15
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
0,4
Chapa acero
T25
T24
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T26
T24
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
1
Chapa acero
T27
T26
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero

VE05_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
300
0,9
54
0
4,7
7
450x150
0,4
Chapa acero
T02
T01
300
0,9
50
0
4,7
7
450x150
1,2
Chapa acero
T03
T02
150
0,67
47
0
3,5
7
300x150
1,1
Chapa acero
T04
T03
150
0,67
46
0
3,5
7
300x150
2,7
Chapa acero
T05
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T06
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T07
T04
100
0,86
42
0
3,5
7
200x150
1,1
Chapa acero
T08
T07
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T09
T07
75
0,5
41
0
2,6
7
200x150
1,1
Chapa acero
T10
T09
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T11
T09
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
0,8
Chapa acero
T12
T11
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T13
T11
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,8
Chapa acero
T14
T13
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T15
T02
150
0,67
47
0
3,5
7
300x150
1,5
Chapa acero
T16
T15
100
0,86
44
0
3,5
7
200x150
0,6
Chapa acero
T17
T16
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T18
T16
75
0,5
42
0
2,6
7
200x150
1
Chapa acero
T19
T18
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T20
T18
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
1
Chapa acero
T21
T20
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T22
T20
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
1
Chapa acero
T23
T22
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T24
T15
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
0,4
Chapa acero
T25
T24
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T26
T24
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
1
Chapa acero
T27
T26
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero

VE03_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
100
0,86
46
0
3,5
7
200x150
0,5
Chapa acero
T2
T1
100
0,86
45
0
3,5
7
200x150
1,5
Chapa acero
T3
T2
100
0,86
44
0
3,5
7
200x150
1,1
Chapa acero
T4
T3
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T5
T3
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T6
T3
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
1
Chapa acero
T7
T6
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T8
T6
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero

VE04_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
375
0,9
54
0
4,9
7
400x200
0,5
Chapa acero
T02
T01
375
0,9
53
0
4,9
7
400x200
1,4
Chapa acero
T03
T02
175
0,69
47
0
3,7
7
250x200
1,6
Chapa acero
T04
T03
125
0,64
44
0
3,3
7
200x200
0,4
Chapa acero
T05
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T06
T04
100
0,86
43
0
3,5
7
200x150
1,1
Chapa acero
T07
T06
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T08
T06
75
0,5
42
0
2,6
7
200x150
1,1
Chapa acero
T09
T08
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T10
T08
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
1,1
Chapa acero
T11
T10
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T12
T10
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
1,1
Chapa acero
T13
T12
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T14
T03
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
0,7
Chapa acero
T15
T14
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T16
T14
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
1,1
Chapa acero
T17
T16
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T18
T02
200
0,89
51
0
4,2
7
250x200
1,1
Chapa acero
T19
T18
200
0,89
50
0
4,2
7
250x200
0,4
Chapa acero
T20
T19
200
0,89
50
0
4,2
7
250x200
2,6
Chapa acero
T21
T20
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T22
T20
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T23
T20
150
0,9
45
0
3,9
7
200x200
0,9
Chapa acero
T24
T23
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T25
T23
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T26
T23
100
0,86
43
0
3,5
7
200x150
0,7
Chapa acero
T27
T26
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T28
T26
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T29
T26
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
0,7
Chapa acero
T30
T29
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T31
T29
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero

VE02_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
70
0,89
9
0
3,3
7
150x150
0,1
Chapa acero
T2
T1
70
0,89
8
0
3,3
7
150x150
0,1
Chapa acero
T3
T2
50
0,48
8
0
2,3
7
150x150
5,2
RE02
Chapa acero
T4
T2
20
0,09
0
0
0,9
7
150x150
0,6
RE01
Chapa acero
T5
T4
10
0,02
0
0
0,5
7
150x150
1,2
RE01
Chapa acero

VE13_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
0,4
Chapa acero
T1
T0
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
0,6
Chapa acero
T3
T2
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
0,6
Chapa acero
T4
T3
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
3,1
Chapa acero
T5
T4
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero

VE16_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
0
1
7
0
0
7
80
0,2
Chapa acero
T1
T0
0
1
6
0
0
7
80
6,1
Chapa acero
T2
T1
0
1
0
0
0
7
80
0,3
Chapa acero

VE15_A_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
0
1
7
0
0
7
80
0,2
Chapa acero
T1
T0
0
1
6
0
0
7
80
6,1
Chapa acero
T2
T1
0
1
0
0
0
7
80
0,3
Chapa acero

VE16_A_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
12
3
0
0,1
7
355
0
Chapa acero
T1
T0
12
0,13
3
0
1
7
125
0,5
Chapa acero
T2
T1
12
0,13
3
0
1
7
125
0,3
Chapa acero
T4
T3
12
0,13
2
0
1
7
125
0,3
Chapa acero
T6
T5
12
0,13
2
0
1
7
125
0,6
Chapa acero
T7
T6
12
0,13
2
0
1
7
125
0,1
Chapa acero
T8
T7
12
0,13
2
0
1
7
125
0,8
RI02
Chapa acero

VE24_A_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
25
5
0
0,3
7
355
0
Chapa acero
T1
T0
25
0,52
5
0
2
7
125
0,3
Chapa acero
T3
T2
25
0,52
4
0
2
7
125
0,4
Chapa acero
T4
T3
25
0,52
3
0
2
7
125
1
RE01
Chapa acero

VE24_EA_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
0,3
Chapa acero
T2
T1
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
2,5
Chapa acero
T3
T2
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero

VE04_E_P1

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
0,3
Chapa acero
T2
T1
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
0,2
Chapa acero
T3
T2
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
1,5
Chapa acero
T4
T3
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero

VE03_E_P1

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
0,4
Chapa acero
T2
T1
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
2,4
Chapa acero
T3
T2
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero

VE02_E_P1

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
150
0,67
49
0
3,5
7
300x150
0,4
Chapa acero
T02
T01
150
0,67
47
0
3,5
7
300x150
0,4
Chapa acero
T03
T02
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
1,1
Chapa acero
T04
T03
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,5
Chapa acero
T05
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T06
T03
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,5
Chapa acero
T07
T06
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T08
T02
100
0,86
45
0
3,5
7
200x150
1,2
Chapa acero
T09
T08
75
0,5
42
0
2,6
7
200x150
0,2
Chapa acero
T10
T09
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T11
T09
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
0,8
Chapa acero
T12
T11
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T13
T11
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,8
Chapa acero
T14
T13
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T15
T08
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,7
Chapa acero
T16
T15
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero

VE06_E_P1

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
100
0,86
49
0
3,5
7
200x150
0,4
Chapa acero
T02
T01
100
0,86
47
0
3,5
7
200x150
0,6
Chapa acero
T03
T02
100
0,86
45
0
3,5
7
200x150
0,8
Chapa acero
T04
T03
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,6
Chapa acero
T05
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T06
T03
75
0,5
43
0
2,6
7
200x150
0,3
Chapa acero
T07
T06
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T08
T06
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
0,9
Chapa acero
T09
T08
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T10
T08
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,9
Chapa acero
T11
T10
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero

VE05_E_P1

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
250
0,59
54
0
3,8
7
350x200
0,2
Chapa acero
T02
T01
250
0,59
51
0
3,8
7
350x200
0,3
Chapa acero
T03
T02
100
0,86
49
0
3,5
7
200x150
5,7
Chapa acero
T04
T03
75
0,5
43
0
2,6
7
200x150
0,5
Chapa acero
T05
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,2
BE01
Chapa acero
T06
T04
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
0,9
Chapa acero
T07
T06
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T08
T06
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,9
Chapa acero
T09
T08
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T10
T03
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
Chapa acero
T11
T10
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T12
T02
150
0,9
49
0
3,9
7
200x200
2,4
Chapa acero
T13
T12
100
0,86
45
0
3,5
7
200x150
2,7
Chapa acero
T14
T13
100
0,86
43
0
3,5
7
200x150
0,3
Chapa acero
T15
T14
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T16
T14
75
0,5
41
0
2,6
7
200x150
0,8
Chapa acero
T17
T16
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T18
T16
50
0,48
41
0
2,3
7
150x150
0,8
Chapa acero
T19
T18
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero
T20
T18
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,8
Chapa acero
T21
T20
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,5
BE01
Chapa acero
T22
T12
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
1,6
Chapa acero
T23
T22
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T24
T22
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
1,1
Chapa acero
T25
T24
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero

VE01_E_P1

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
40
0,01
14
0
0,4
7
355
0
Chapa acero
T1
T0
40
1,24
14
0
3,3
7
125
0,5
Chapa acero
T2
T1
40
1,24
12
0
3,3
7
125
1,1
Chapa acero
T4
T3
40
1,24
9
0
3,3
7
125
0,3
Chapa acero
T6
T5
40
1,24
9
0
3,3
7
125
0,4
Chapa acero
T7
T6
15
0,2
2
0
1,2
7
125
0,3
Chapa acero
T8
T7
15
0,2
2
0
1,2
7
125
0,8
RI02
Chapa acero
T9
T6
25
0,52
8
0
2
7
125
0,8
RI02
Chapa acero

VE23_A_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T00
125
0,75
48
0
3,5
7
250x150
0,4
Chapa acero
T02
T01
125
0,75
46
0
3,5
7
250x150
2,4
Chapa acero
T03
T02
75
0,5
44
0
2,6
7
200x150
2,6
Chapa acero
T04
T03
50
0,48
42
0
2,3
7
150x150
1,3
Chapa acero
T05
T04
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T06
T04
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
1,1
Chapa acero
T07
T06
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T08
T03
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,6
Chapa acero
T09
T08
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T10
T02
50
0,48
43
0
2,3
7
150x150
2,9
Chapa acero
T11
T10
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,3
BE01
Chapa acero
T12
T10
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
3,6
Chapa acero
T13
T12
25
0,13
41
0
1,2
7
150x150
2,8
Chapa acero
T14
T13
25
0,13
40
0
1,2
7
150x150
0,4
BE01
Chapa acero

VE01_E_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

Tramo Caudal
Pérdida
Pérdida
Regulación Velocidad Velocidad Dimensiones Longitud
Tramo anterior (l/s) carga/m (Pa/m) carga acum.(Pa)
(Pa)
(m/s)
máx. (m/s)
(mm)
(m)
Conexiones
Material
T0
0
1
2
0
0
7
80
0,2
Chapa acero
T1
T0
0
1
2
0
0
7
80
1,9
Chapa acero

VE17_A_P0

Espesor
Aislamiento (mm)

4. DIMENSIONADO DE DEPÓSITOS DE INERCIA
Se adjuntan las hojas del cálculo del volumen de agua necesario en cada uno de los
circuitos de la instalación.
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Cálculo de
Depósitos
de Inercia

Proyecto :

(Edición 03/19.v11)

Fecha:
Autor:

A - Volumen de Agua de la Instalación
Productores de energía
Tipo Productor

Número Unidades

Potencia por
unidad

1

30 kW

CALDERA

Volumen Agua
Evaporador

11 litros

Elementos Terminales
Volumen Agua
Baterías

Caudal Aire (m3/h)
Climatizadores
Fan-Coils

921

1 litros

Otros
Instalación Caudal Constante

Red de Tuberías
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

Longitud
instalación (m)

Longitud
montante (m)

48
33

4

Volumen Agua
Red Tuberías
en plantas
18
19

Volumen Agua
Montante

2

37

2

litros

Volumen Total de Agua
Volumen total de agua en el circuito =

52 litros

Volumen de agua de la instalación con el caudal mínimo de funcionamiento =

52 litros

B - Volumen mínimo necesario para el funcionamiento de los Productores de Agua Fría y/o Caliente
CRITERIO para mantener la uniformidad de la temperatura y limitar el número de arranques

V=
PLR=
Q=
n=
Dt (te-ts) =
k=

k · 860 · Q · PLR
V = (1 · 860 · 30· 0,25) / (5 · 10 ) =

129 litros

n · (te-ts)
25%
30
5
10
1,000

: Mínima parcialización máquina
: Potencia equipo (kW)
: Número máximo ciclos arranque/paro por hora
: Incremento de temperatura
: k=1/(Ce·r) Fluidocaloportador agua

C - Depósito de Inercia complementario
Volumen Necesario - Volumen. Instalación :

77 litros

Número de Depósitos :
Capacidad Depósito :

1
80 litros

(*) Dimensiones (DiámetroxAltura) : 480 x 950

5. DIMENSIONADO DE VASOS DE EXPANSIÓN
Se adjuntan las hojas del cálculo del dimensionado de los vasos de expansión
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Cálculo de
Vasos
de Expansión con membrana

Proyecto :

(Edición 03/19.v11)

Fecha :
Autor :

A - Características de la Instalación
Volumen total de agua en el circuito =
Volumen del Depósito de inercia necesario

52 litros
80 litros

Volumen total de agua en el circuito =

V = 52 + 80 =

132 litros

Temperatura máxima de funcionamiento del Agua en el circuito (t) ( Máx 120ºC )
Porcentaje de Glicol Etilénico en el Agua (G)

110 ºC
%

Desnivel entre el punto más alto de la instalación y el Vaso de expansión (H)

3,0 m

Presión relativa mínima de funcionamiento
Presión relativa de tarado de la válvula de seguridad (Pvs)

Pm = 0,1 x H + 0,2 =

0,50 bar
4,00 bar

B - Cálculo del volumen de fluido expansionado
Cálculo del Coeficiente de expansión (válido entre 30ºC y 120ºC)
Ce = ( 3,24 x t2 +102,13 x t -2708,3) x 10-6 = 0,0477

Cálculo del Factor de Corrección (Sólo para contenidos de Glicol del 20 al 50 %)
Válido para un contenido de Glicol entre el 20% y el 50% en volumen
y para temperaturas de 65ºC a 115ºC
a = - 0,0134 x (G2 - 143,8 x G + 1.918,2) =
b = 3,5 x 10-4 x (G2 - 94,57 x G + 500) =
b
fc = a x (1,8 x t +32) = 1,0000

Factor Corregido

Ce x fc = 0,0477

Cálculo del volumen de fluido expansionado

Vu = Ce x V =

6,28 litros

C - Cálculo del coeficiente de presión
Presión relativa máxima de funcionamiento (PM)
Se eligirá el menor entre los siguientes valores :
PM = 0,9 x Pvs =

3,60 bar

PM = Pvs - 0,35 =

3,65 bar

Presión relativa máxima de funcionamiento (PM) :

3,6 bar
Cp = (PM + 1) / ( PM - Pm) =

Coeficiente de presión

1,484

D - Cálculo del Volumen total del Vaso
V t = V x Ce x Cp =
Margen de Seguridad
Volumen mínimo de vaso necesario :

9,32 litros
20%
11 litros

E- Cálculo del diámetro de la tubería de conexionado al Vaso de Expansión
Velocidad de circulación del fluido por la tubería de conexionado:
Tiempo de circulación (t):
Caudal de circulación (Q = Vtmin / (60 x t)):

Diámetro mínimo interior de la tubería de conexionado al vaso de expansión:

0,5 m/s
30 min
0,006 l/s

4 mm

6. DIMENSIONAMIENTO DE CHIMENEAS
Se adjuntan los cálculos justificativos, según la norma UNE-EN 13384-1:2003 y la
UNE 123001:2005, para chimeneas conectadas a un único aparato.
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Cliente
Proyecto

Mairena

Nº Escrito
Fecha

12/02/2020

INFORME DE CÁLCULO DE CHIMENEA MODULAR EN SOBREPRESIÓN, SEGÚN EN 13384-1
1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR
Al tud:
Tª amb. máxima:

m

10
35

Tª amb. mínima:
Montaje:

ºC

Combus ble:
Tipo de generador:
Condensación:

Gas Natural
Caldera estanca
NO

ºC

10
Interior

Nominal

Mínima

30
93
145

9
93
96,67
10
4,4
9,29

Potencia:
Rendimiento:
Tª de humos:

kW

Sobrepresión máxima:
Caudal:

Pa
g/s

10
14,09

CO₂ :

%

9,72

%
ºC

2. DATOS DEL CONDUCTO
TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)
Longitud total:
Altura total:

m

Altura total:
Longitud total:
Conexión:

m

1

m

TRAMO VERTICAL

Tipo de salida:

Dinakalc 4.3.0-ES

m

7
7
Te de 90º: 1
Salida libre
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3. CÁLCULOS Y COMPROBACIONES
REQUISITOS DE PRESIÓN
Primer requisito de presión:
Potencia nominal:
Potencia mínima:

Pzo

≤

Pzoe

Cumple

Pa

-8,43

<

4,68

Pa

-7,64

<

9,41

SI
SI

Pzo

≤

Pzexcess

Cumple

Segundo requisito de presión:
Potencia nominal:

Pa

-8,43

<

200

SI

Potencia mínima:

Pa

-7,64

<

200

SI

Pzo+Pfv

≤

Pzvexcess

Cumple

Pa

-6,4

<

200

Pa

-7,4

<

200

SI
SI

Tercer requisito de presión:
Potencia nominal:
Potencia mínima:
Sobrepresión de la instalación:

Pzo+Pfv

Potencia nominal:
Potencia mínima:

-6,4
-7,4

Pa
Pa

REQUISITOS DE TEMPERATURA
Primer requisito de temperatura:
A potencia nominal:
A potencia mínima:

Tiob

≥

Tg

Cumple

ºC

95,2

>

0

ºC

45,7

>

0

SI
SI

Leyenda:
Pzo
Pzoe
Pfv
Pzexcess
Pzvexcess
Tiob
Tg

Dinakalc 4.3.0-ES

Sobrepresión existente en el punto de conexión a la entrada de los humos de la chimenea
Sobrepresión máxima disponible en el punto de la conexión a la entrada de los humos en la chimenea
Resistencia a la presión efec va del conducto de unión
Sobrepresión máxima admisible en la chimenea según su designación
Sobrepresión máxima admisible en el conducto de unión según su designación
Temperatura de la pared interior a la salida de la chimenea
Temperatura límite
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4. DIMENSIONADO
TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)
Gama:
Diámetro interior:
Diámetro exterior:
Designación EN 1856-1:

ALU Concentric
80
125
---

mm
mm

Nominal

Mínima

Velocidad media de los humos:

m/s

3,4

1

Tª media de los humos:

ºC

138

91

Tª media de la pared exterior:

ºC

18

16

TRAMO VERTICAL
Gama:
Diámetro interior:
Diámetro exterior:
Designación EN 1856-1:

mm
mm

DW con junta
100/160
--T200 P1 W V2 O00
Nominal

Mínima

Velocidad media de los humos:

m/s

2,1

0,6

Tª media de los humos:

ºC

117

73

Tª media de la pared exterior:

ºC

25

19

Nominal

Mínima

2

0,6

SALIDA DE LA CHIMENEA
Velocidad de los humos:

m/s

Tª de los humos:

ºC

106

62

Tª de la pared exterior:

ºC

24

18

Dinakalc 4.3.0-ES
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FICHAS JUSTIFICATIVAS CTE
HE2: Rendimiento de las instalaciones. Esta exigencia se desarrolla en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE, y su aplicación y
justificación quedará definida por la memoria de este proyecto.
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Ficha justificativa
CTE HE 2
Rendimiento de las
Instalaciones Térmicas

Proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, FASE 1, POLIDEPORTIVO (Edición 04/09. v.02)
CAÑO REAL
Código:06019
Fecha:Febrero 2020
Hoja: HE2

Autor: GMA

DATOS DEL EDIFICIO: INSTALACIONES DEPORTIVAS, FASE 1, POLIDEPORTIVO CAÑO REAL
Situación: ASGE-8 PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE.
Municipio: Mairena del Aljarafe
Nueva edificación

Rehabilitación, Ampliación o reforma

PARÁMETROS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
HE 2 Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas

1.1.4.1 Exigencia de calidad
térmica del ambiente

1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa
1.1.4.1.3 Velocidad media del aire
1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en función
del uso

1.1.4.2 Exigencia de calidad
del aire interior

1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación
1.1.4.2.5 Aire de extracción

1.1 BIENESTAR E
HIGIENE

1.1.4.3.1 Preparación de agua caliente para usos sanitarios
1.1.4.3.2 Calentamiento de agua para piscinas climatizadas
1.1.4.3 Exigencia de higiene
1.1.4.3.3 Humidificadores
1.1.4.3.4 Aperturas de servicio para limpieza de conductos y
plenums de aire.
1.1.4.4 Exigencia de calidad de ambiente acústico

1.2.4.1 Exigencia de
eficiencia generación

1.2.4.1.2 Generación de calor
1.2.4.1.3 Generación de frío
1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías
1.2.4.2.2 Aislamiento térmico de redes de conductos
1.2.4.2.3 Estanquidad redes de conductos

1.2.4.2 Redes de tuberías y
conductos

1.2.4.2.4 Caídas de presión en componentes
1.2.4.2.5 Eficiencia energética de los equipos para el
transporte de fluidos

1.2 EFICIENCIA
ENERGÉTICA

1.2.4.2.6 Eficiencia energética de los motores eléctricos
1.2.4.2.7 Redes de tuberías
1.2.4.3.1 Control de las instalaciones de climatización
1.2.4.3 Exigencia de control

1.2.4.4 Contabilización de
consumos

1.2.4.3.2 Control de las condiciones termohigrométricas
1.2.4.3.3 Control de la calidad de aire interior en las
instalaciones de aire interior
Medición y registro consumo combustible y energía eléctrica
global clima si potencia térmica > 70 kW.
Medición y registro consumo combustible y energía eléctrica
centrales si potencia térmica > 400 kW.
Medición y registro de energía térmica generada si potencia
térmica > 400 kW.

1) Especificar en que documento se justifican las soluciones: memoria M, planos PL, cálculos C, presupuesto PR y especificaciones técnicas E.

1) Proyecto
M

C PL PR E

1.2.4.5.1 Enfriamiento gratuito por aire exterior
1.2.4.5.2 Recuperación de calor aire de extracción
1.2.4.5 Recuperación de
energía

1.2.4.5.3 Estratificación
1.2.4.5.4 Zonificación

1.2 EFICIENCIA
ENERGÉTICA

1.2.4.5.5 Ahorro de energía en piscinas

1.2.4.6 Aprovechamiento de
energías renovables

1.2.4.6.1 Contribución solar para la producción de agua
caliente sanitaria
1.2.4.6.2 Contribución solar para el calentamiento de
piscinas cubiertas
1.2.4.6.3 Contribución solar mínima para el calentamiento
de piscinas al aire libre
1.2.4.6.4 Climatización de espacios abiertos

1.3.4.1.1 Generación calor y frío
1.3.4.1.2 Sala de calderas
1.3.4.1.3 Chimeneas
1.3.4.2.1 Generalidades
1.3.4.2.2 Alimentación
1.3.4.2.3 Vaciado y purga
1.3.4.2.4 Expansión
1.3 EXIGENCIA DE
SEGURIDAD

1.3.4.2 Redes de tuberías y
conductos

1.3.4.2.5 Circuitos cerrados
1.3.4.2.6 Dilatación
1.3.4.2.7 Golpe de ariete
1.3.4.2.8 Filtración
1.3.4.2.9 Tuberías de circuitos frigoríficos
1.3.4.2.10 Conductos de aire

1.3.4.3 Protección contra incendios
1.3.4.4 Seguridad de utilización

1) Especificar en que documento se justifican las soluciones: memoria M, planos PL, cálculos C, presupuesto PR y especificaciones técnicas E.

ANEXO 9. INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD.

PROYECTO B. Y E. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO CAÑO REAL ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, FASE 1,
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL, MAIRENA
DEL ALJARAFE

PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
MEMORIA TECNICA
FEBRERO 2020
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MEMORIA TECNICA

INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE. MEMORIA

1. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO
El objeto de esta Memoria Técnica es la definición de las instalaciones de
Comunicaciones y seguridad con las que se proyecta dotar la fase 1 del complejo
polideportivo “Caño Real” a construir en Mairena del Aljarafe, Sevilla.
La Memoria Técnica define la filosofía de funcionamiento de cada una de las
instalaciones y describe de los sistemas y equipos proyectados, estableciendo las
condiciones de disposición de los distintos elementos y los sistemas generales de
control y protección de las instalaciones. Incluye


Bases de cálculo y cálculos, donde se relacionan las potencias necesarias
previstas, los parámetros de partida para el dimensionado de las instalaciones
y la justificación de los cálculos resultantes.



Fichas justificativas del Código Técnico de la Edificación (CTE).
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2. COMUNICACIONES
2.1. INFRAESTRUCTURAS
Dado que en el interior del edificio no se dispone de una densidad grande de
elementos de comunicaciones y seguridad, se prevé que las canalizaciones en el
interior del edificio discurran bajo tubo de material plástico en ejecución en superficie.
Las líneas de alimentación eléctrica a 230 Vca de estos equipos irán por las bandejas
y canalizaciones previstas en el proyecto de electricidad.

2.1.1. URBANIZACIÓN. EXTENSIÓN DE RED
Se prevé la extensión de la red actual de Telecomunicaciones (Telefónica), bajándola
hasta el nivel de los edificios hasta llegar al acceso a los distintos usos (Zonas
Comunes, Pádel-Tenis, Futbol y Pabellón Polideportivo).
Para ello, se extenderá la red mediante canalización enterrada, según normativa de la
compañía de telecomunicaciones, y la colocación de nuevas arquetas tipos M, H y D.
El trazado de las canalizaciones generales, su dimensionado, distribución y detalles se
indican en los planos correspondientes.

2.1.2. INFRAESTRUCTURAS DE EDIFICIOS
Para cada uso (Zonas Comunes, Pádel-Tenis, Futbol y Pabellón Polideportivo) se
prevé una acometida inferior para las instalaciones de telefonía y servicios de cable,
que permite a los operadores acceder al edificio hasta el punto de interconexión con la
red privada.
La acometida tiene su inicio en una arqueta de entrada, ubicada en zona pública,
cercana a las redes de los operadores, de dimensiones 600x600x800 mm (longitud x
anchura x profundidad), continua mediante canalización enterrada de 4 tubos plásticos
63 mm, hasta el punto de entrada al edificio.
A partir de este punto continua mediante canalización en superficie compuesta por 4
tubos plásticos 40 mm hasta el registro de terminación de red (junto al armario rack
principal de cada uso), donde se ubica el punto de interconexión con las operadoras.
En general, se mantendrá una separación entre las conducciones de comunicaciones
y seguridad y las conducciones eléctricas de 200 mm en recorridos paralelos y de 30
mm en cruces, que deberán realizarse en ángulo recto.
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La distancia mínima con equipos de descarga de alta intensidad, como reactancias,
será de 130 mm y de 2 metros con motores eléctricos y centros de transformación.
Las tuberías que transporten fluidos se instalaran por debajo de las conducciones de
comunicaciones y seguridad a una distancia no inferior a 300 mm.
El trazado de las canalizaciones generales, su dimensionado, distribución y detalles se
indican en los planos correspondientes.

2.2. MEGAFONIA
2.2.1. Descripción
Se prevén sendos sistemas de megafonía para el pabellón polideportivo y para el
campo de futbol. La central de megafonía se ubica en la sala de control de cada uso,
ambas ubicadas en planta primera. El micrófono de llamada del pabellón se ubicará en
la sala de control de planta primera. El micrófono de llamada del campo de futbol se
ubicará en la sala de control de planta baja junto a los vestuarios de árbitros.
El sistema dispondrá de las siguientes funciones:


Selección múltiple de zonas.



Reproducción de los avisos posibles hacia cada zona, por grupos (programable) o
bien en forma de llamada general a todas las zonas simultáneamente.



Grabación/reproducción de mensajes digitalizados.



Reproducción automática de mensajes digitalizados, con cadencia preprogramada.



Reproducción de las señales de emergencia, por zonas individualmente, por
grupos (programable) o bien en forma de llamada general a todas las zonas
simultáneamente.



Comprobación (auto-testeo) de las líneas de altavoces y amplificadores.



Reproducción de la
CD/MP3/Radio/USB.



Señalización remota de alarma por fallo de algún componente del equipo mediante
contacto seco a través de relé.

música

ambiental,

generada

por

un

reproductor
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Al formar parte del sistema de evacuación, la central de megafonía tendrá que cumplir
con los requisitos principales indicados en la UNE-EN 60849, por ello deberá
alimentarse con un sistema de baterías de emergencia para una duración de 2 horas
cuyo suministro se realizará en el momento en que falle la alimentación de red,
produciéndose además una entrada escalonada en el tiempo de todos los elementos
que forman el sistema de megafonía para soportar los picos de conmutación, además
de alimentarse desde el suministro de emergencia (bajo el Grupo Electrógeno),
disponiendo para ello de una salida independiente del cuadro eléctrico designado en el
proyecto de Electricidad.
La distribución de zonas y potencias es la siguiente:
Pabellón Polideportivo
Línea
Planta
M1
Baja-Primera
General
M2
Pabellón - Pistas
Campo de Futbol
Línea
Planta
M1
Planta Baja
M2
Planta Primera

Potencia (W)
238
160

Potencia (W)
260
460

Los cables utilizados serán del tipo megafonía, apantallados, resistentes al fuego,
cumpliendo las designaciones de sección indicadas en las normativas de referencia.
Estos cables se canalizarán bajo tubos de material plástico rígido en ejecución
superficie y vista en falsos techos y tubos de material plástico flexible en ejecución
empotrada. Para las zonas de riesgo mecánico, los cables se canalizarán bajo tubos
de acero galvanizado de ejecución superficie. Las líneas generales transcurrirán por
las canalizaciones comunes.
Las derivaciones que deban realizarse en el mismo montante o bien en las plantas se
efectuarán mediante regletas de tipo telefónico en el interior de cajas de derivación.
Los puntos de difusión y el dimensionado de circuitos se indican en los planos
correspondientes.

2.2.2. Criterios de diseño
La instalación se proyecta instalando altavoces de forma distribuida con transformador
incorporado en línea de 100 V, montados en techo o pared. En salas de máquinas y
zonas de riesgo mecánico se instalarán proyectores sonoros, direccionales y anclados
en soporte fijo rotatorio sobre techo / pared.
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Para el cálculo del espaciamiento y selección de potencia de los altavoces se
considera su ángulo de apertura a 4 kHz y su sensibilidad, para lograr una cobertura
uniforme de sonido y que resulten unos niveles de inteligibilidad óptimos.

2.3. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
2.3.1. Descripción
El sistema de cableado se compone, en general, de las siguientes partes:






Repartidor de edificio
Cableado troncal de edificio
Repartidor de planta
Cableado horizontal
Toma de telecomunicaciones

Que se conectan entre sí formando subsistemas de cableado:



Subsistema troncal de edifico
Subsistema horizontal

En el caso concreto de cada edificio tendremos:
- Pabellón Polideportivo:
o Armario rack único:
RK-PD
-

-

-

Campo de Futbol:
o Armario rack único:

RK-FT

Padel-Tenis:
o Armario rack único:

RK-PT

Zonas Comunes:
o Armario rack principal:
o Armario rack secundario:

RK-ZC
RS-ZC

Sobre la red de cableado se soportará el Sistema de Información compuesto por los
servidores de aplicaciones, elementos activos asociados (Hubs, Switch, Routers, etc.)
y terminales informáticos, interconectados a través de una Red de Area Local,
fundamentalmente Ethernet.
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El sistema de cableado estructurado representa el elemento de integración y soporte
de los servicios de voz, datos e imagen del edificio.


Servicios de voz o similar:
o
o
o
o
o
o



Servicios de transmisión de datos, mediante los adaptadores adecuados cuando
sean necesarios, para los siguientes entornos, entre otros:
o
o



Sistemas de telefonía analógica o digital
Sistemas y terminales RDSI
Fax, telex, etc...
Transmisión de datos vía módem
Terminales para operaciones a crédito (Datáfonos)
Amplia variedad de sistemas de intercomunicación

Tipos IBM, DIGITAL, ...
Amplia variedad de sistemas y terminales con interfase RS-232/RS-485
Asíncrona y Síncrona.

Servicios de transmisión de audio y vídeo, mediante los adaptadores adecuados.

Subsistema troncal de edificio
Pertenecen a este subsistema los elementos utilizados para enlazar los repartidores
de planta/zona con el repartidor de edificio.
Dado que sólo en Zonas Comunes hay más de un armario repartidor, será éste el
único uso que disponga de cableado troncal de edificio. El repartidor de edificio se
ubica en la planta baja entre los usos de Pabellón y Futbol.
La topología del cableado troncal de edificio es radial, y se compone de:


1 manguera de 6 fibras ópticas multimodo OM4 con capacidad de 1 Gb
Ethernet hasta 1000 m y 10 Gb Ehternet hasta 550 m

Subsistema Horizontal
Pertenecen a este subsistema los elementos utilizados para enlazar las tomas de
telecomunicaciones con los repartidores de planta/zona.
Se han previsto un repartidor por uso, salvo en Zonas Comunes que, debido a las
distancias, se hace necesaria la existencia de un segundo armario.
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Los repartidores de planta incluyen los elementos que permiten la asignación y
reordenación flexible y rápida de los diferentes servicios a las tomas de red de los
puestos de trabajo. Se incluyen los puenteos, interconexiones, latiguillos y conectores.
Cada toma de telecomunicaciones está formada por 1 módulo RJ-45 hembra integrado
en una placa embellecedora para mecanismos y alimentada mediante 1 cable de 4
pares trenzados sin apantallar de 23 AWG (0,570 mm de diámetro) que cumplan las
especificaciones de transmisión de categoría 6a.
El cableado se realizará por la canalización prevista para voz y datos y las tomas de
Red se instalarán dentro de mecanismos en superficie y cajas portamecanismos
situadas en pared.
La ubicación de las tomas de red es la descrita en los planos respectivos.
Para cada repartidor se ha previsto una alimentación eléctrica directa a partir de
salidas independientes del cuadro eléctrico designado en el proyecto de electricidad.
El equipamiento e instalación es el indicado en el capítulo de mediciones, planos y
esquema correspondientes.

2.3.2. Criterios de diseño
La implantación del sistema se realizará considerando el número de puntos de
conexión representado en los planos correspondientes y distribuidos en el edificio.
En particular, se siguen los siguientes criterios:




La distancia máxima entre una toma RJ-45 y el distribuidor no debe superar los
90m.
Cada puesto de trabajo se dota de 2 tomas RJ-45.
Los repartidores de planta darán servicio a varias plantas

Para el diseño del sistema se tiene en cuenta la reserva de espacio en los repartidores
de planta para la conexión de los equipos informáticos o de telefonía particulares.

2.3.3. Electrónica de red
La electrónica de red no es objeto de este proyecto, considerándose como dotación
final del edificio, probablemente suministrada por la propia compañía suministradora
de los servicios de telecomunicaciones.
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No obstante, sí se prevé en el proyecto la inclusión de la electrónica de red necesaria
para el funcionamiento (y prueba de la instalación) del sistema de Circuito Cerrado de
Televisión. En este caso corresponde con la electrónica de red de Zonas Comunes.

2.4. SISTEMA DE AVISOS EN ASEOS ADAPTADOS
2.4.1. Descripción del sistema
El sistema de avisos en aseos adaptados se compone de:






Tiradores de baño
Pulsadores de presencia/anulación
Pilotos indicadores sobrepuerta
Centrales de control del sistema
Fuentes de alimentación

y utiliza un cableado específico para la comunicación y alimentación de los equipos.
Estos circuitos se canalizarán bajo tubo de material plástico rígido, curvable en
caliente, en ejecución superficie y bajo tubo de material plástico flexible en ejecución
superficie en falso techo o empotrada en bajante y techos.
Se dispondrá de alimentación directa a partir de una salida independiente del cuadro
eléctrico.
Las condiciones de instalación de las bandejas y de los tubos protectores son las
fijadas en anteriores capítulos y en las Especificaciones Técnicas.
El sistema dispone de las siguientes funciones:




Comunicación óptica y acústica
Identificación individual de las llamadas de cada aseo.
Lámpara tranquilizante que indica al paciente que su llamada se ha realizado

Los puntos de llamada y puestos centrales se indican en los planos correspondientes.
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3. SEGURIDAD
3.1.

SISTEMA CONTRAINTRUSION

3.1.1. Descripción
Para los usos Pabellón Polideportivo y Campo de Futbol se instalarán un conjunto de
elementos, indicados en los planos correspondientes, cada uno de ellos destinado a
conseguir el nivel de protección efectiva necesaria, asignables a sus respectivas
centrales y puestos de control, tal como queda reflejado en los planos: detectores de
movimiento y detectores de apertura de puerta por contacto magnético.
Las características de los elementos previstos para efectuar la protección contra
intrusión serán como mínimo las siguientes:


Detectores de movimiento de doble tecnología por infrarrojos pasivos y
microondas, con cobertura volumétrica, pirosensor doble, sensibilidad ajustable,
protección antisabotaje y memoria de alarma con enclavamiento, para montaje
adosado, tapa de protección y orificios para entrada de cables de conexión.



Detector de apertura de puerta por contacto magnético, con distancias de
montaje variables, instalación de superficie o empotrada en diferentes tipos de
materiales, interruptor magnético, imán, caja de protección y sistema
antisabotaje.

La central contraintrusión será microprocesada, montada en caja autoprotegida, con
transmisor telefónico bidireccional, módulo para conexión a central de control
instalaciones de seguridad, fuente de alimentación y baterías estancas de Ni/Cd de
emergencia para funcionamiento de 1 hora en alarma y 72 horas en reposo.
El sistema dispondrá de teclado de mando, código de acceso, pantalla con display
L.C.D. para visualización de incidencias.
La notificación de alarma se realizará mediante una sirena exterior y mediante
conexión a central receptora de alarmas. Se ha previsto cableado telefónico hasta la
central contraintrusión.
Los puntos y elementos de seguridad serán los indicados en los planos
correspondientes.

3.1.2. Criterios de diseño
La instalación se diseña para una clasificación de Grado 2.
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Se ha previsto efectuar una instalación con detección individual para cada elemento o
grupo de elementos de la instalación definidos para una misma zona, a fin de disponer
de una mayor seguridad y a la vez tener la posibilidad de conectar o desconectar
desde la central de seguridad cada elemento, según los horarios de ocupación de las
múltiples y diferentes zonas protegidas, pudiéndose conectar y desconectar a voluntad
cada uno de los elementos de direccionamiento repartidos en cada una de las líneas
de seguridad.
Solamente se admitirá la conexión en serie, con el fin de tener una misma señal de
alarma, en aquellos elementos que estén protegiendo un mismo ámbito de acceso, por
ejemplo, los dos contactos de apertura de correspondientes a las dos hojas de una
misma puerta.
La central se dimensionará con capacidad suficiente para admitir una ampliación de
puntos controlados no inferior al 30 % de los instalados.
Las líneas de detección de intrusión y los módulos de direccionamiento y control se
dimensionarán con capacidad suficiente para admitir una ampliación de puntos
vigilados no inferior al 30% de los instalados, con el fin de poder absorber futuras
ampliaciones.

3.1.3. Programación
Desde la central de seguridad se dará la señal correspondiente para activar el
funcionamiento de la cámara de la zona donde se haya activado una señal de alarma,
a fin de efectuar un seguimiento visual de la zona.
Se proporcionará al usuario un proyecto y certificado de la instalación, realizado por la
empresa de seguridad según la haya ejecutado, que incluya un manual de
funcionamiento del sistema, que le permita asignar y cambiar todos los códigos de
acceso.

3.1.4. Instalación
Se dispondrá de alimentación directa a partir de una salida independiente del cuadro
eléctrico designado en el proyecto de electricidad para la central y las fuentes de
alimentación.
Desde la central partirán las líneas de datos en bucle para la conexión a los elementos
de direccionamiento situados en los patios donde se colocan los montantes verticales,
desde los elementos de direccionamiento se efectúa una distribución horizontal por el
falso techo de cada planta donde exista o vista en las plantas donde no haya falso
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techo, hasta la vertical donde se haya previsto la situación de algún elemento de la
instalación de seguridad, colocando una caja de derivación y bajada con tubo flexible
empotrado hasta cada elemento.
Paralela a la red de datos se instalará otra línea de alimentación eléctrica a los
elementos de la instalación que lo precisan (detectores activos y elementos máster de
direccionamiento); esta línea de alimentación discurrirá trenzada en el mismo cable de
la red de datos en caso de garantizarse la no existencia de interferencias, en caso
contrario se instalará paralela a la línea de datos.
Desde los elementos de direccionamiento de señales hasta cada elemento individual
de seguridad, la conexión se realizará a base de conductores canalizados a través de
tubos metálicos rígidos curvables en caliente en ejecución de superficie en falso techo
y vista, y tubos metálicos flexibles en ejecución empotrada en bajadas. Las
condiciones de instalación de estos tubos son las fijadas en las Especificaciones
Técnicas.
Los diámetros interiores nominales para tubos protectores se calcularán en función del
número de conductores que han de alojar, siendo la sección interior de éstos, como
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores.

3.2.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

3.2.1. Descripción
Se ha previsto un sistema de circuito cerrado de televisión para cubrir los accesos al
complejo. Dicho sistema estará conectado al uso “Zonas Comunes”.
El sistema se compone de cámaras de vigilancia con transmisión IP, red de datos,
sistema de grabación digital y puesto de control.
La señal de las cámaras se transmite a través de la red IP de datos hasta el sistema
de grabación y visualización, mediante protocolo MPEG-4/H.264.
En el puesto de control se dispone de ordenador PC con 1 monitor LED de 22’’ para
visualización de las imágenes en vivo o las grabadas, en formato pantalla completa o
multipantalla, teclado y ratón.
Podrán disponerse más puestos de control cliente que se conectarán al servidor del
sistema a través de la red de datos.
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Se configurará el equipo de grabación para el tiempo de almacenamiento deseado,
ajustando la calidad de las imágenes de las cámaras y la grabación por alarmas o
continua.
Se prevé la instalación de puesto de control de forma remota mediante servidor web.

3.2.2. Criterios de diseño
Deberá preverse la posibilidad de instalación de más cámaras de CCTV, en número
no inferior al 10% de las proyectadas, dimensionando los elementos de control y los
conexionados suficientemente para poder incorporar al sistema este incremento de
unidades, sin que signifique tener que modificar de manera substancial los equipos
principales de control.
La alimentación eléctrica de las cámaras será PoE.
Para cada cámara, se han previsto ópticas con la distancia focal adecuada para el
campo de visión previsto. Deberá comprobarse la idoneidad de la óptica seleccionada
en cada caso, con el fin de adecuarla a la zona y al campo de cobertura que realmente
deba protegerse y ajustar las ópticas varifocales durante la puesta en marcha.

3.2.3. Instalación
Se dispondrá de alimentación directa a partir de una salida independiente del cuadro
eléctrico designado en el proyecto de electricidad para el servidor, grabador y puesto
de control.
La comunicación entre todos los equipos del sistema se realiza a través del sistema de
cableado estructurado y la red de datos prevista.
Estos conductores serán canalizados a través de tubos metálicos rígidos en ejecución
superficie, en falso techo y vistos, y con tubos plásticos flexibles en bajadas
empotradas, desde cada cámara hasta la bandeja de comunicaciones y seguridad,
incluyendo cajas de registro.
Las condiciones de instalación de estos tubos son las fijadas en las Especificaciones
Técnicas.

3.3. CONTROL DE ACCESOS (PREINSTALACIÓN)
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Se ha previsto la posibilidad de una futura instalación de control de accesos en los
accesos principales a los edificios y gradas, así como un posible acceso de vehículos
al parking.
Para ello se ha previsto canalización eléctrica y de datos hasta los futuros
controladores de puerta.
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4. PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
4.1.

DETECCION DE INCENDIOS

4.1.1. Descripción
Se han previsto sendos sistemas de detección de incendios para los usos Pabellón
Polideportivo y Campo de Futbol.
El sistema de detección y alarma de incendios se compone de detectores automáticos
de incendio, pulsadores manuales, dispositivos de alarma, módulos de mando y
supervisión y central de incendios.
El sistema se basa en tecnología de detección analógica direccionable para todo el
edificio. Los sistemas analógicos efectúan un análisis de los niveles captados por los
detectores con el fin de reducir las falsas alarmas. A la vez, los sistemas direccionables
identifican individualmente las señales de fuego y fallo de cada elemento, resultando
una localización rápida del fuego y fácil mantenimiento.
Estos sistemas permiten además el accionamiento y supervisión de las instalaciones de
protección contraincendios a través de módulos de mando y supervisión, con posibilidad
por programación de actuaciones individuales o colectivas según las necesidades.
Los detectores, pulsadores, sirenas y módulos se conectan en un bus de
comunicación, ocupando hasta un 80% de la capacidad máxima del mismo, como
reserva para futuras ampliaciones.
El bus tendrá topología de bucle cerrado, con elementos que aseguren que un corte o
cortocircuito del bus en un punto no deje fuera de servicio a más de 32 detectores o 10
pulsadores.
Estas líneas de detección se conectarán a la central automática de detección de
incendios en la sala de control de planta primera para el uso Pabellón Polideportivo y
en la sala de control de planta baja para el campo de futbol. Estas centrales serán las
encargadas de realizar todas las acciones pertinentes en función de la señal que
reciban de los detectores y / o pulsadores manuales.
Desde la Central de Detección Automática de Incendios podrán variarse las
características del plan de alarma, emergencia y evacuación del edificio. La Central
dispondrá de un sistema automático de llamada por vía telefónica a la central del
Servicio de Extinción Público o en su defecto a una central de alarmas exterior.
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La central automática de detección de incendios será microprocesada con teclado de
mando incorporado, código de acceso, pantalla para visualización de incidencias,
salida para transmisión de alarma a distancia, salida para conexión de impresora,
transmisor telefónico, fuente de alimentación y baterías estancas de Ni/Cd de
emergencia para funcionamiento de 1 hora en alarma y 72 horas en reposo.
Las centrales de detección automática de incendios se dimensionarán con capacidad
suficiente para admitir una ampliación de puntos controlados no inferior al 25 % de los
instalados.
Integrado con la central se instalará un armario para contener los módulos con los
relés necesarios para poder realizar todos los accionamientos necesarios según las
indicaciones de programación, al producirse una o varias señales de alarma.
Las zonas que se han considerado y los elementos de la instalación se pueden ver en
los planos de planta.

4.1.2. Criterios de diseño
Los detectores a instalar serán preferentemente del tipo óptico de humos, excepto en
las zonas donde estos puedan ser causa de falsas alarmas (lugares con humos
habitualmente o vapores) donde se instalarán detectores termovelocimétricos.
Los pulsadores de alarma se situarán junto a las bocas de incendio equipadas a fin de
agrupar al máximo los elementos de protección contra incendios.
En general, los pulsadores de alarma deberán fijarse a una altura del suelo
comprendida entre 1,2 m y 1,5 m.
La transmisión acústica de la alarma en el interior del edificio se realizará mediante el
sistema de megafonía y las sirenas acústicas, desde la Central de Detección se dará
una señal, que puede ser automática y también manual, a este sistema para poder
efectuar la transmisión de la alarma. Para la coordinación de ambos sistemas (sirenas
y megafonía) se ha previsto la instalación de módulos de salidas que actuarán sobre la
central de megafonía activando los mensajes de evacuación tras haberse silenciado
las sirenas.

4.1.3. Programación
Al tener confirmación de una señal de incendios en el edificio, se dará de forma
automática, desde la Central de Detección, una señal a los siguientes sistemas:


Paro de las ventilaciones
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Activación de mensajes de evacuación en sistema de Megafonía

El sistema de detección de incendios supervisará el estado de las siguientes
instalaciones:



Posición Manual/Automático de los grupos de presión contraincendios
Posición Abierta/Cerrada de válvulas de corte de la red de BIE

4.1.4. Instalación
Se dispondrá de alimentación directa a partir de una salida independiente del cuadro
eléctrico designado en el proyecto de electricidad para la central de detección.
El cableado de la red de detección será de hilo trenzado y apantallado, de sección y
tensión adecuada según recomendaciones del fabricante del material. La sección
mínima admitida será de 2x1,5 mm2 entre 20 y 40 vueltas/metro, y de 500 V de
aislamiento.
Paralela a la red de datos se instalará otra línea de alimentación eléctrica a los
elementos de la instalación que lo precisan (sirenas de alarma, elementos de control
direccionales).
El cableado se realizará bajo tubo plástico, del tipo coarrugado empotrado y rígido en
superficie, con cajas de derivación hasta bandeja y tendido por la bandeja de
comunicaciones y seguridad por recorridos principales.
Los diámetros interiores de los tubos se calcularán en función del número de
conductores que se deben alojar, siendo la sección interior del tubo como mínimo igual
a 3 veces la sección total de los conductores.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase y que
aseguren la continuidad de la protección de los conductores.
Debe resultar fácil la introducción y retirada de los conductores en los tubos después
de colocados e instalados estos y sus accesorios, disponiendo para esto de los
registros que se consideren necesarios y que en tramos rectos no estarán separados
mas de 15 m.
El número de curvas situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3.
Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados estos.
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Cuando los tubos se instalen en montaje superficial se tendrá en cuenta las siguientes
prescripciones:


Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas contra la corrosión
sólidamente sujetas. La distancia entre estas será como máximo de 0,50 m. Se
dispondrán fijaciones a uno y otro lado de los cambios de dirección, de los
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.



Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas,
protegidas contra la corrosión en el caso de ser metálicas. Las dimensiones de
estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores
que deban contener. Su profundidad equivaldrá por lo menos al diámetro del tubo
más grande más un 50 % de este, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado
inferior será como mínimo de 60 mm. Se emplearán prensaestopas en las
entradas de los tubos en las cajas de conexión.



En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o
derivaciones, por simple retorcimiento entre sí, sino que siempre deberá realizarse
empleando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques
o regletas de conexión.
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BASES DE CÁLCULO
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1. COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
1.1.

INSTALACION DE MEGAFONIA

TABLA 1: NIVELES ACÚSTICOS CARACTERÍSTICOS

SALAS DE ESPECTACULOS
GRABACIÓN
Estudio TV o Radio

Y

ESTUDIOS

NIVEL
DE
RUIDO
dB(A)

NIVEL
ACÚSTICO
ÚTIL A
OBTENER
dB(A)

35

40-45
45-50
50
76

s/necesidade
s
s/necesidade
s
s/necesidade
s
65-80
85-110
70-80
95-110

50-55
55
55-60
55-60
50-60

55-60
60
65
65
55-65

40-50
60
60-65
50-55
55-60
50-60
60 - 65

45-55
70-75
80-90
70-75
65
60-65
60 - 70

55 - 65
65-70
60-65

70
75
65-70

DE

Estudio de grabación

40

Estudio-sala de control

45

Teatro
Sala de conciertos
Cine
Pista de baile
HOSPITALES
Quirófano
Sala con varias camas
Corredores
Lavabos - Servicios
Vestíbulo - Sala de espera
HOTELES - RESTAURANTES
Habitación
Salón de banquetes
Sala de baile
Sala de conferencias
Corredores - Servicios
Restaurante
Bar - Cafetería
COMERCIO - GRANDES SUPERFICIES
Grandes almacenes
Supermercado - Hipermercado
Cafetería
EDIFICIOS DE OFICINAS - CONGRESOS
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NIVEL
DE
RUIDO
dB(A)
Sala del consejo de administración
Sala de conferencias
Recepción
Anfiteatro
Oficinas
Museo
Tribunal
SALAS DE ESPERA - ANDENES
Aeropuerto
Estación
Metro
POLIDEPORTIVOS
Gimnasio
Piscina - Pista de patinaje
Sala polivalente - Cancha de baloncesto
Gradas de un estadio
Estadio en el momento de marcar un tanto
LOCALES INDUSTRIALES
Garaje
Carrocerías
Industria ligera
Industria pesada
LUGARES DE CULTO
Iglesias
Mezquitas

45-50
45
50-55
45-65
55-60
50-55
45-50

NIVEL
ACÚSTICO
ÚTIL A
OBTENER
dB(A)
65
65
60
65-75
60-65
55-60
60-65

65-70
80
90

75-80
85-90
95-100

55-65
60-70
75-80
75-85
90

70-75
75-80
90-95
90-95

65-75
70-85
65-70
70-80

75-85
90-95
75-80
85-90

50-55
50-55

60-65
65-75
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TABLA 2: NIVEL SONORO EN FUNCION DE LA POTENCIA APLICADA
AUMENTO DE NIVEL

POTENCIA APLICADA (Vatios)
NL= 10 log PA

TABLA 3: PROPAGACION
EMISOR/RECEPTOR

SONIDO

EN

FUNCION

DE

LA

DISTANCIA

ATENUACION (dB)

DISTANCIAS (Metros)
PROP = -20 log D

NIVEL SONORO (NS)

N s (dB)  D   N A  AS 
con:

D = rendimiento difusor (dato de diseño)
NA = nivel acústico a obtener (dato de diseño)
AS = atenuación en función de la distancia
AS = 20 log d

INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE. MEMORIA

POTENCIA NECESARIA A APLICAR A CADA ALTAVOZ (P)

P(W)  100,1NS

IMPLANTACION DIFUSORES
Según directricidad de cada elemento.

INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE. MEMORIA

1.2. INSTALACION DE DETECCION AUTOMATICA DE
INCENDIOS
Las superficies de vigilancia de cada detector y las distancias entre detectores para
techos con inclinación menor igual de 20% es según la UNE 23007-14 de:
Detectores de humos (iónico y óptico):
 Para superficie local ≤80 m2 y altura local ≤ 12m: Sup. de
vigilancia=80m2. Ningún punto del techo o de la cubierta quedará situado
a una distancia horizontal de un detector mayor de 6,3m.


Para superficie local >80 m2 y altura local ≤ 6m: Sup. de vigilancia=60m2.
Ningún punto del techo o de la cubierta quedará situado a una distancia
horizontal de un detector mayor de 5,5 m.



Para superficie local >80 m2 y 6 < altura local ≤ 12m: Sup. de
vigilancia=80m2. Ningún punto del techo o de la cubierta quedará situado
a una distancia horizontal de un detector mayor de 6,3 m.

Detector térmico:
 Para superficie local ≤30 m2 y altura local ≤ 6m: Sup. de vigilancia=30m2.
Ningún punto del techo o de la cubierta quedará situado a una distancia
horizontal de un detector mayor de 3,9 m.


Para superficie local >30 m2 y altura local ≤ 6m:
Sup. de
vigilancia=20m2. Ningún punto del techo o de la cubierta quedará situado
a una distancia horizontal de un detector mayor de 3,2 m.

Detector de llama: Sup. de vigilancia=hx40m2

h=altura en m, máximo de 250m2

Autonomía mínima de las baterías de emergencia para las Centrales de Detección
Automática de Incendios: una (1) hora en estado de alarma y setenta y dos (72) horas
en reposo.
Número máximo de hilos de 1 mm² de sección por tubo de rígido:
Diámetro mm
12
16
20
25
32
40

Tubo material plástico
4
6
8
14
26
42

Tubo metálico
6
8
12
18
34
52

INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE. MEMORIA

Diámetro mm
50

Tubo material plástico
70

Tubo metálico
86
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FICHAS JUSTIFICATIVAS CTE

SI4: Detección, control y extinción de incendios (Se adjunta en el Proyecto de
instalaciones mecánicas )
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ANEXO 10. CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

PROYECTO B. Y E. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO CAÑO REAL ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE.

CENTRO DEPORTIVO MAIRENA

PROYECTO DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Febrero 2020
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1.

OBJETO DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

El “Real Decreto 47/2007”, del 19 de enero de 2006, aprueba el procedimiento para la
certificación de eficiencia energética en los edificios de nueva construcción. Esta
exigencia deriva de la Directiva 2002/91/CE.
En abril de 2013 se aprobó el Real Decreto 235/2013, que deroga el hasta entonces
vigente RD 47/2007, donde se establece la obligación de obtener el certificado de
eficiencia energética de cualquier edificio que se construya, venda o alquile.
Este procedimiento tiene como finalidad la información objetiva que
proporcionar a los compradores y usuarios, en relación a las
energéticas de los edificios. Esta información será materializada
“Certificado de Eficiencia Energética”, que permitirá valorar y
prestaciones del edificio en cuestión.

se tendrá que
características
en forma de
comparar las

Dentro de la certificación, la calificación de eficiencia energética de proyecto es la
expresión del consumo de energía que se estima necesario para satisfacer la
demanda energética derivada de unas condiciones de bienestar interior como objetivo
final. Estas condiciones tendrán siempre en cuenta la destinación de uso,
funcionamiento y ocupación de las zonas a calificar.
Sobre la base de esta calificación se realizará posteriormente la certificación
energética del edificio, que es el proceso mediante el que se verifica la conformidad de
la calificación energética obtenida para el proyecto, y que deriva en la emisión del
Certificado de Eficiencia Energética, tanto del proyecto como del edificio terminado.

2.

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN

La determinación del nivel de eficiencia energética correspondiente a un edificio se
calculará con un método denominado “auto-referente”, mediante el que se compara el
edificio objetivo con uno de referencia que cumple determinadas condiciones
normativas, y se evalúa si se alcanza, o se supera, el mismo nivel de eficiencia
energética. Para hacerlo, se podrán usar dos opciones:



Opción Simplificada: Únicamente para viviendas, programas CERMA o CE2
Opción General: Viviendas y edificios terciarios, ya sean pequeños, medianos
o grandes, programa Herramienta Unificada Lider-Calener.

En el caso del presente proyecto, dado que se trata de centro deportivo Caño Real se
ha optado por la Opción General.
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2.1. Calificación Mediante la Opción Simplificada
La opción simplificada consiste en la obtención de una clase de eficiencia a partir del
cumplimiento de una serie de prescripciones relativas tanto a la envolvente del edificio
como a los sistemas térmicos de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria.

2.2. Calificación mediante la Opción General
En el caso de no cumplir con los requisitos para la calificación simplificada, o de querer
una mejor o más esmerada evaluación, se procederá con la Opción General, en la que
se realiza la comparación con un edificio de referencia, y se determina si se logra o
supera la misma clase de eficiencia energética.
El edificio de referencia tendrá las siguientes características:








Misma forma y dimensiones del edificio objeto.
Misma zonificación interior y destinación de uso.
Mismos obstáculos externos
Calidades constructivas de cerramientos y elementos de sombra que cumplan
con el HE 1.
Mismo nivel de iluminación que el edificio objeto, con un sistema de acuerdo
con las especificaciones del HE-3.
Instalaciones térmicas en función del uso y el servicio (cumplirán HE 2 y HE 4)
Contribución solar fotovoltaica mínima (según determine HE 5)

Para el cálculo mediante la Opción General se tiene a disposición el programa
informático Herramienta Unificada Lider-Calener o HULC.
Para viviendas y pequeños edificios del sector terciario se activará la pestaña de
CALENER VYP, mientras que para grandes terciarios se activará la de CALENER GT,
que realizará el cálculo externamente en CALENER GT, aunque mostrará los
resultados en HULC. Según el tipo de sistemas también habrá limitaciones a la hora
de introducir el modelo a HULC o CALENER GT.
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3.

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

3.1. Introducción de Datos a CALENER GT
Para edificios que no pueden entrar en la Opción
Simplificada de cálculo, y que por sus usos (distinto
a residencial) o por tipología de sistemas, tampoco
pueden ser modelados en CALENER VYP, se
recurrirá a CALENER GT para la calificación
energética.
El proceso seguido por este programa se basa en la
comparación de los niveles de emisiones del edificio
objeto con un edificio de referencia. Esta
comparación se realiza con seis parámetros:
1. Demanda de calefacción: es la demanda de
calefacción a 22, 5º para todo el año de todos los espacios del edificio.
2. Demanda de refrigeración: es la demanda de refrigeración a 22, 5º para todo el
año de todos los espacios del edificio.
3. Emisiones de Climatización: son las emisiones de CO2 asociadas al consumo
de energía de todos los equipos usados para suministrar calefacción,
refrigeración i ventilación.
4. Emisiones de A.C.S.: son las emisiones de CO2 asociadas al consumo de
energía de todos los equipos usados para dar agua caliente sanitaria.
5. Emisiones de iluminación: son las emisiones de CO2 asociadas al consumo de
energía de todas las luminarias presentes en el edificio.
6. Emisiones Totales: son las emisiones de CO2 asociadas a todo el consumo de
energía del edificio. Se trata, por tanto, de la suma de los tres conceptos de
emisiones de CO2 enumerados.
A partir de estos datos, se transforma la demanda del edificio de referencia y del
edificio objeto en emisiones equivalentes de CO2, obteniendo valores que se
compararan para determinar el ahorro de energía que aportan las soluciones
constructivas y sistemas del edificio objeto sobre el nivel de referencia.
En la imagen de la derecha se pueden observar los niveles que se pueden conseguir
según la relación entre las emisiones del edificio objeto y el edificio de referencia.
Si las emisiones están al mismo nivel, el índice tomará un valor de 1, y la valoración
del edificio será “C”. Mejorando o empeorando las emisiones se entrará en los demás
niveles de calificación.
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Emisiones debido al consumo de Climatización
Una vez obtenida la demanda de calefacción y refrigeración (cambiando los
cerramientos por los mínimos exigidos por el CTE HE1 en el caso del edificio de
referencia) se aplican los rendimientos conjuntos de toda la instalación de frío y de
calor para transformar la demanda en energía final consumida y en emisiones de CO2.

Emisiones _ calef [kgCO2 ]  Dcalef [kWh ]
Emisiones _ refri [kgCO 2 ]  Drefri [kWh ]

1

 calef
1

 refri

C CO 2 calef [kgCO2 / kWh ]

C CO 2 refri [kgCO2 / kWh ]

En los rendimientos de las instalaciones se tiene en cuenta el rendimiento de la
producción de frío y calor, así como el de distribución (bombas), ventilación y otros
elementos que intervengan en el sistema de climatización.

 calef  0,7
 refri  1,7
Emisiones debido al consumo de Agua Caliente Sanitaria
La demanda de agua caliente sanitaria depende de los valores introducidos por el
usuario, pues el edificio de referencia toma el mismo consumo que edificio objeto. El
agua no servida mediante placas solares se sirve mediante efecto Joule en el edificio
de referencia.

Emisiones _ acs [kgCO2 ]  Dacs [kWh]

1

 acs

CCO 2 acs [kgCO2 / kWh]

Emisiones debido al consumo por Iluminación
La demanda de iluminación está determinada por el horario de funcionamiento
introducido en el programa por el usuario. El edificio de referencia toma los mismos
horarios, y el mismo nivel de iluminación para cada espacio.
Por este motivo, el único parámetro que cambia entre el edificio objeto y el edificio de
referencia (aparte del tipo de luminaria) es el Valor de Eficiencia Energética de
Iluminación (VEEI).

Emisiones_ ilum [kgCO2 ]  Cilum[kWh]CCO2ilum[kgCO2 / kWh]
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Coeficientes de paso de energía final a emisiones de CO2
CALENER GT utiliza la siguiente tabla de conversión para pasar de los consumos de
energía final a emisiones de CO2 equivalentes del edificio:

Tipo de energía
Electricidad (peninsular)
Electricidad (extra-peninsular)
Gasóleo
GLP
Gas Natural
Carbón
Biomasa no densificada
Biomasa densificada (pelets)

Coeficientes de paso
a energía primaria
(kWh/kWh)
2.368
3.011
1.182
1.204
1.195
1.084
1.037
1.113

Coeficientes de paso
a emisiones
(kgCO₂/kWh)
0.331
0.833
0.311
0.254
0.252
0.472
0.018
0.018

* Datos basados en el informe "Coeficientes de paso a energía primaria" del Ministerio de industria,
energía y turismo y del "Well to tank Report, versión 4.0" del Joint Research Institute

3.1.1. Modelo geométrico
A partir del modelo creado con el programa LIDER para la verificación de la limitación
de la demanda energética, se ha exportado la geometría del edificio a CALENER GT.

INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE. MEMORIA

3.1.2. Horarios definidos
Por grado de carga de los locales, así como por el funcionamiento de diversos
elementos de los sistemas, o la gestión de las instalaciones, se definen los horarios en
los que el edificio es activo, y también se definen los perfiles de sus horarios de
funcionamiento de los sistemas. En el presente estudio, los horarios que se han creído
necesarios definir son los siguientes:
Horario
General

Perfil de ocupación
Horario de ocupación de 9 a 21 horas. Los días laborables
tienen un perfil de ocupación bajo durante la mañana y
medio/alto por las tardes. El fin de semana es más alto debido
a las competiciones deportivas. No se ha considerado periodo
de vacaciones.
La iluminación y los equipos de ventilación y sistema de
climatización funcionarán al completo durante todo el horario
de ocupación.

Día laboral

Fin de semana

3.1.3. Cargas de los Locales
Con la combinación de los proyectos de climatización y electricidad se han introducido
las cargas presentes en cada local como consecuencia de la presencia de personas
y/o sistemas de iluminación, con el correspondiente valor de eficiencia energética de
acuerdo al proyecto de instalaciones.
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3.1.4. Sistema de Agua Caliente Sanitaria
Se ha modelizado un sistema de acuerdo con el proyecto existente de instalaciones
mecánicas para la producción auxiliar del ACS. La demanda total del edificio se cubre
con cuatro sistemas independientes mediante un interacumulador con conexión a
producción de agua caliente mediante placas solares térmicas. El calentamiento se
garantiza mediante un serpentín cuyo calentamiento se realiza mediante una caldera
de gas natural. Las características técnicas de los equipos aparecen en el proyecto de
instalaciones.
Circuito de ACS
El circuito de ACS, mediante su caudal máximo y el horario de funcionamiento
aplicado, evalúa la demanda de agua caliente del edificio modelado. Por eso, en este
caso, los valores asumidos han sido:
- Pabellón: 1.620 l/día
- Campo de fútbol (derecho): 504 l/día
- Campo de fútbol (izquierdo): 462 l/día
- Zona pádel: 630 l/día
Bombas del Circuito
Las bombas del circuito se han definido con las características de las fichas técnicas
presentadas en el proyecto de instalaciones.
Generador de ACS
Para crear el agua caliente, CALENER GT pide un generador de ACS independiente
(no se pueden modelar sistemas mixtos). Para el presente proyecto, la modelización
más adecuada y próxima a la realidad han sido cuatro calderas de condensación de
gas natural, conforme a las características técnicas definidas en el proyecto de
instalaciones.

3.1.5. Sistema de climatización
Según la memoria de climatización, el edificio cuenta con diferentes sistemas de
climatización:
- Para climatizar los vestuarios del pabellón se utilizarán unidades terminales de
tratamiento de aire tipo fan coils, con aportación de aire exterior mediante
ventiladores. Este sistema se ha diseñado para proporcionar únicamente
calefacción. La producción de agua caliente se realizará mediante caldera de
condensación de gas natural.
- Para climatizar las zonas de oficinas se utilizarán unidades autónomas de
expansión directa individuales de tipo bomba de calor y de ejecución Split de
pared. El número de unidades interiores serán de 1 y 3, dependiendo del
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-

sistema, con una única unidad exterior o condensadora. La aportación de aire
primario se realiza mediante ventiladores.
Para la ventilación del pabellón está previsto un sistema de ventilación
mecánica con recuperación de calor.

En el proyecto de instalaciones aparecen los datos técnicos de todos los equipos y
grupos de bombeo introducidos en CALENER GT.
Circuito Primario
Existe un circuito primario a caudal constante para la distribución de agua caliente
desde la caldera de gas natural hasta los fan-coil. El grupo de bombeo
correspondiente pertenece a la propia caldera.
Para la definición de los sistemas mediante unidades terminales tipo fan-coil en
CALENER GT, es necesario definir tanto un circuito de agua caliente como uno de
agua fría. En este caso, el circuito de agua fría no existe, por lo que en CALENER GT
se ha supuesto un circuito de agua fría ficticio con grupo de bombeo de potencia nula.
Sistemas de producción
Caldera de condensación de gas natural para la producción de agua caliente que
alimenta los fan-coil.
Para alimentar el circuito de agua fría ficticio, se ha considerado una planta enfriadora
de potencia nula, por lo que no tiene influencia en los resultados finales de energía
primaria del edificio.
Subsistemas Secundarios
Ventilación mecánica con recuperación de calor. Debido a las necesidades que se
requieren en el pabellón, existe un sistema independiente de ventilación con
recuperación de calor de caudal constante para esta zona.
Ventiloconvectores (fan-coil). En las zonas de vestuarios se utilizan unidades
terminales tipo fan-coil con aportación de aire exterior y módulo de calefacción con
batería de agua caliente.
Autónomos mediante unidades terminales. En las zonas de oficinas se utilizarán
unidades autónomas de expansión directa individuales de tipo bomba de calor tipo
Split de pared. Las unidades interiores tienen un control independiente en función de
las necesidades de cada espacio.
Las características de los equipos se encuentran en la ficha técnica de unidades
exteriores/interiores del proyecto de instalaciones.

INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE. MEMORIA

3.1.6. Análisis de los Resultados de CALENER GT
En base a los cálculos realizados por el programa, se pueden extraer los resúmenes
de consumo de energía primaria y final o de emisiones de CO2, para el edificio objeto.
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3.2. Conclusiones
A lo largo de este informe se ha detallado el modelado de los sistemas del Centro
deportivo Caño Real situado en Mairena de Aljarafe (Sevilla). Según la escala de
valores a la que hace referencia el Real Decreto 235/2013, se considera que este
edificio merece la calificación de A.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio

Centro Deportivo Caño Real

Dirección

Parcela ASGE-8 del PGOU de Mairena de Aljarafe -

Municipio

Mairena del Aljarafe

Código Postal

Provincia

Sevilla

Comunidad Autónoma Andalucía

Zona climática

B4

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

no asignada

41927
Posterior a 2013

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificio de nueva construcción

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Tomás Ruiz De Terry

NIF/NIE

28548272M

Razón social

JG INGENIEROS

NIF

-

Domicilio

Gerardo Diego 6 - - - - -

Municipio

Sevilla

Código Postal

Provincia

Sevilla

Comunidad Autónoma Andalucía

e-mail:

truizt@jgingenieros.es

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Ingeniero Industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

41013
954286236

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<463.03 A
463.03-752 B
.42
752.42-1157.

168,36

31,18

A

59.43-96.5 B
8
96.58-148.5

C

57
1157.57-1504. D
84
1504.84-1852.1

<59.43

C

8
148.58-193.1 D
5
193.15-237.73

E

1
1852.11-2315.13 F

237.73-297.16

=>2315.13

=>297.16

G

E
F
G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:
Fecha

09/03/2020
Firma del técnico certificador:

Anexo I.
Anexo II.
Anexo III.
Anexo IV.

Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

3106,21

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Tipo

Superficie (m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

MF_HA45

Fachada

34,51

2,73

Usuario

MF_HA45

Fachada

29,16

2,73

Usuario

MF_HA30

Fachada

41,99

3,33

Usuario

MF_HA30

Fachada

67,09

3,33

Usuario

MF_HA30

Fachada

36,86

3,33

Usuario

MF_HA30

Fachada

197,76

3,33

Usuario

MF_HA30_COR

Fachada

3,93

0,93

Usuario

MF_HA30_COR

Fachada

194,07

0,93

Usuario

MF_HA25_MW

Fachada

127,85

0,85

Usuario

MF_HA25_MW

Fachada

72,69

0,85

Usuario

MF_HA25_MW

Fachada

422,37

0,85

Usuario

MF_HA25_MW

Fachada

45,49

0,85

Usuario

MF_LP_MW

Fachada

37,83

0,67

Usuario

MF_LP_MW

Fachada

27,72

0,67

Usuario

MF_LP_MW

Fachada

35,66

0,67

Usuario

MF_LP_MW

Fachada

27,72

0,67

Usuario

MF_PANEL_MW

Fachada

245,60

0,54

Usuario

MF_PANEL_MW

Fachada

218,49

0,54

Usuario

MF_PANEL_MW

Fachada

162,33

0,54

Usuario

MF_PANEL_MW

Fachada

208,87

0,54

Usuario

MCT_HA30

Suelo

9,99

3,33

Usuario

MCT_HA30

Suelo

62,57

3,33

Usuario

SCT_HA50

Suelo

3546,52

2,04

Usuario

CHCE_PANEL_MW

Cubierta

2048,17

0,54

Usuario

CHCE_FH30_XPS

Cubierta

349,87

0,45

Usuario

CHCE_FR30_XPS_GR

Cubierta

142,25

0,44

Usuario
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CHCE_HA20

Cubierta

276,61

3,59

Usuario

CHCE_FH30_MW

Cubierta

91,71

0,86

Usuario

MF_HA25

Fachada

367,90

3,59

Usuario

MF_HA25

Fachada

46,29

3,59

Usuario

MF_HA25

Fachada

148,80

3,59

Usuario

MF_HA25

Fachada

40,95

3,59

Usuario

CHCE_HA25

Cubierta

60,05

0,45

Usuario

CHCE_FH30_FT

Cubierta

453,14

0,72

Usuario

PIH_FH30_FT

Cubierta

140,54

0,72

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Tipo

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Factor
Solar

Modo de
obtención
transmitancia

Modo de obtención factor
solar

AL_VENTANA

Hueco

11,01

2,90

0,61

Usuario

Usuario

AL_VENTANA

Hueco

11,48

2,90

0,61

Usuario

Usuario

AL_VENTANA

Hueco

85,05

2,90

0,61

Usuario

Usuario

AL_VENTANA

Hueco

22,61

2,90

0,61

Usuario

Usuario

AL_PUERTA

Hueco

19,14

3,20

0,67

Usuario

Usuario

TAQUILLA

Hueco

4,62

3,20

0,74

Usuario

Usuario

TAQUILLA

Hueco

6,92

3,20

0,74

Usuario

Usuario

AL_VENTANA2

Hueco

8,11

2,78

0,59

Usuario

Usuario

AL_VENTANA3

Hueco

137,70

1,92

0,26

Usuario

Usuario

AL_VENTANA3

Hueco

153,91

1,92

0,26

Usuario

Usuario

AL_VENTANA3

Hueco

100,34

1,92

0,26

Usuario

Usuario

AL_VENTANA3

Hueco

188,48

1,92

0,26

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

Nombre
CA01

Tipo

Potencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

30,00

197,00

Condensación
TOTALES

Tipo de Energía
GasNatural

Modo de obtención
Usuario

30,00

Generadores de refrigeración

Nombre
PE.FICTICIA

Tipo

Potencia
Rendimiento
nominal (kW) Estacional (%)

Compresor eléctrico

0,01

TOTALES

197,00

Tipo de Energía
ElectricidadPeninsul
ar

Modo de obtención
Usuario

0,01

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

Nombre

Tipo

37072,11
Potencia
Rendimiento
nominal (kW) Estacional (%)

Tipo de Energía

Modo de obtención

CA.ACS01

Combustible

30,00

137,00

GasNatural

Usuario

CA.ACS02

Combustible

30,00

137,00

GasNatural

Usuario

CA.ACS03

Combustible

30,00

137,00

GasNatural

Usuario

CA.ACS04

Combustible

30,00

137,00

GasNatural

Usuario
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Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración

Nombre

P01_E05_FC01

Tipo

Ventiloconvectores (Fan-coil)

Zona asociada

Z_P01_E05

Potencia calor (kW)

Rendimiento estacional calor
(%)

Potencia frío (kW)
0,00

Enfriamiento evaporativo
No

0,00

Nombre

197

Enfriamiento gratuito

Control

Rendimiento estacional calor
(%)

Rendimiento estacional frío (%)

No

P01_E10_FC01

Tipo

Ventiloconvectores (Fan-coil)

Zona asociada

Z_P01_E10

Potencia calor (kW)

Potencia frío (kW)
0,00

Enfriamiento evaporativo
No

0,00

Nombre

197

Recuperación de energía
No

197

Enfriamiento gratuito

Control

Rendimiento estacional calor
(%)

Rendimiento estacional frío (%)

No

P01_E20_ATI1

Tipo

Aut. mediante unidades terminales

Zona asociada

Z_P01_E20

Potencia calor (kW)

Potencia frío (kW)
0,00

Enfriamiento evaporativo
No

0,00

Nombre

197

Recuperación de energía
No

197

Enfriamiento gratuito

Control

Rendimiento estacional calor
(%)

Rendimiento estacional frío (%)

No

P02_E04_ATI3

Tipo

Aut. mediante unidades terminales

Zona asociada

Z_P02_E04

Potencia calor (kW)

Potencia frío (kW)
0,00

Enfriamiento evaporativo
No

0,00

Nombre

197

Recuperación de energía
No

197

Enfriamiento gratuito

Control

Rendimiento estacional calor
(%)

Rendimiento estacional frío (%)

No

P02_E10_ATI1

Tipo

Aut. mediante unidades terminales

Zona asociada

Z_P02_E10

Potencia calor (kW)

Potencia frío (kW)
0,00

Enfriamiento evaporativo
No

Fecha de generación del documento
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Nombre

P02_E11_ATI3

Tipo

Aut. mediante unidades terminales

Zona asociada

Z_P02_E11

Potencia calor (kW)

Rendimiento estacional calor
(%)

Potencia frío (kW)
0,00

Enfriamiento evaporativo

0,00

197

Recuperación de energía

No

No

Nombre

Rendimiento estacional frío (%)

Enfriamiento gratuito

197
Control

No

P01_E01_RC01

Tipo

Aut. caudal constante

Zona asociada
Potencia calor (kW)
0
Enfriamiento evaporativo
No

Z_P01_E01 Z_P01_E02 Z_P01_E03 Z_P01_E04 Z_P01_E06 Z_P01_E07 Z_P01_E08
Z_P01_E09 Z_P01_E11 Z_P01_E12 Z_P01_E13 Z_P01_E14 Z_P01_E15 Z_P01_E16 Z_P01_E17
Rendimiento estacional calor
Potencia
frío (kW) Z_P01_E21 Z_P01_E22 Z_P01_E23 Z_P01_E24
Rendimiento
estacional
frío (%)
Z_P01_E18
Z_P01_E19
Z_P01_E25
Z_P01_E26
(%)
Z_P01_E27 Z_P01_E28 Z_P01_E29 Z_P01_E30 Z_P01_E31 Z_P01_E32 Z_P01_E33 Z_P01_E34
Z_P01_E35 Z_P01_E36 Z_P02_E02
Z_P02_E03 Z_P02_E05 Z_P02_E06
Z_P02_E07 Z_P02_E08197
0,01
197
Z_P02_E09
Z_P02_E12
Z_P02_E13
Z_P02_E14
Z_P02_E15
Recuperación de energía
Enfriamiento gratuito
Control
No

No

Ventilación y bombeo

Nombre

Tipo

Consumo de energía
(kWh/año)

Servicio asociado

GB.CP.AC

Bomba

Calefaccion

5,31

GB.CP.AF

Bomba

Refrigeracion

GB01.CS.AC

Bomba

Calefaccion,Refrigeracion

GB.SEC.AF

Bomba

Calefaccion,Refrigeracion

0,01

GB.ACS01

Bomba

Calefaccion,Refrigeracion

368,46

GB.ACS03

Bomba

Calefaccion,Refrigeracion

344,60

GB.ACS02

Bomba

Calefaccion,Refrigeracion

393,47

GB.ACS04

Bomba

Calefaccion,Refrigeracion

270,15

0,01
95,38

TOTALES

1477,39

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

P01_E01

2,03

1,01

200,99

P01_E02

5,00

4,00

125,00

P01_E03

5,00

3,05

163,93

P01_E04

5,00

1,93

259,07

P01_E05

6,00

2,55

235,29

P01_E06

5,00

1,78

280,90

P01_E07

5,00

3,05

163,93

P01_E08

5,00

1,78

280,90

P01_E09

5,00

3,05

163,93

P01_E10

6,00

2,55

235,29

P01_E11

5,00

1,63

306,75

P01_E12

5,00

1,92

260,42

P01_E13

5,00

1,73

289,02

P01_E14

5,00

1,63

306,75

P01_E15

5,00

1,78

280,90

P01_E16

5,00

1,63

306,75
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
P01_E17

5,00

2,81

177,94

P01_E18

5,00

1,78

280,90

P01_E19

5,00

1,37

364,96

P01_E20

9,00

1,48

608,11

P01_E21

5,00

2,81

177,94

P01_E22

5,00

1,78

280,90

P01_E23

5,00

1,63

306,75

P01_E24

5,00

2,81

177,94

P01_E25

5,00

1,78

280,90

P01_E26

5,00

1,63

306,75

P01_E27

5,00

1,78

280,90

P01_E28

5,00

1,40

357,14

P01_E29

5,00

1,63

306,75

P01_E30

5,00

1,78

280,90

P01_E31

5,00

2,81

177,94

P01_E32

5,00

2,81

177,94

P01_E33

5,00

2,81

177,94

P01_E34

5,00

2,81

177,94

P01_E35

5,00

2,81

177,94

P01_E36

5,00

2,81

177,94

P02_E02

5,00

1,65

303,03

P02_E03

5,00

1,78

280,90

P02_E04

9,00

1,57

573,25

P02_E05

5,00

1,78

280,90

P02_E06

5,00

1,78

280,90

P02_E07

5,00

2,81

177,94

P02_E08

5,00

1,78

280,90

P02_E09

5,00

1,78

280,90

P02_E10

9,00

1,57

573,25

P02_E11

9,00

1,57

573,25

P02_E12

5,00

1,78

280,90

P02_E13

5,00

3,60

138,89

P02_E14

5,00

1,78

280,90

P02_E15

5,00

1,78

280,90

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01

1778,05

perfildeusuario

P01_E02

244,88

perfildeusuario

P01_E03

49,40

perfildeusuario

P01_E04

26,21

perfildeusuario

P01_E05

93,09

perfildeusuario

P01_E06

10,60

perfildeusuario

P01_E07

13,57

perfildeusuario

P01_E08

16,57

perfildeusuario

P01_E09

12,97

perfildeusuario

P01_E10

92,25

perfildeusuario

P01_E11

73,89

perfildeusuario

P01_E12

20,52

perfildeusuario

P01_E13

44,96

perfildeusuario
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E14

84,39

perfildeusuario

P01_E15

138,01

perfildeusuario

P01_E16

19,09

perfildeusuario

P01_E17

34,80

perfildeusuario

P01_E18

126,30

perfildeusuario

P01_E19

15,75

perfildeusuario

P01_E20

10,66

perfildeusuario

P01_E21

12,38

perfildeusuario

P01_E22

21,38

perfildeusuario

P01_E23

19,12

perfildeusuario

P01_E24

34,80

perfildeusuario

P01_E25

126,30

perfildeusuario

P01_E26

84,41

perfildeusuario

P01_E27

138,01

perfildeusuario

P01_E28

44,89

perfildeusuario

P01_E29

20,52

perfildeusuario

P01_E30

54,40

perfildeusuario

P01_E31

13,63

perfildeusuario

P01_E32

12,56

perfildeusuario

P01_E33

13,91

perfildeusuario

P01_E34

13,61

perfildeusuario

P01_E35

15,35

perfildeusuario

P01_E36

15,30

perfildeusuario

P02_E02

55,99

perfildeusuario

P02_E03

27,90

perfildeusuario

P02_E04

10,45

perfildeusuario

P02_E05

18,22

perfildeusuario

P02_E06

25,50

perfildeusuario

P02_E07

9,43

perfildeusuario

P02_E08

7,87

perfildeusuario

P02_E09

7,05

perfildeusuario

P02_E10

7,10

perfildeusuario

P02_E11

11,04

perfildeusuario

P02_E12

7,87

perfildeusuario

P02_E13

11,22

perfildeusuario

P02_E14

25,28

perfildeusuario

P02_E15

17,65

perfildeusuario

6. ENERGÍAS RENOVABLES
Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción

Refrigeración

ACS

Sistema solar térmico

-

-

-

69,17

TOTALES

0

0

0

69,17
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Eléctrica

Nombre

Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año)

Panel fotovoltaico

0,00

TOTALES
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática
1.

B4

Uso

CertificacionVerificacionNuevo

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES
31,18

<59.43

A
59.43-96.5 B

CALEFACCIÓN

ACS

8
96.58-148.58 C

A

148.58-193.15 D
193.15-237.73

E

237.73-297.16

2,56
F
G

=>297.16

A
12,83

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

A

A

12,67

3,12

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
Emisiones CO2 por consumo eléctrico

23,99

74516,70

Emisiones CO2 por combustibles fósiles

41,92

130201,88

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
INDICADORES PARCIALES
<463.03 A
463.03-752 B
.42
752.42-1157

168,36

CALEFACCIÓN

C

.57
1157.57-150 D
4.84
1504.84-1852.1

ACS

A
15,02

E

1
1852.11-2315.13 F
=>2315.13

A
60,57

REFRIGERACIÓN

G

ILUMINACIÓN

A

A

74,33

18,44

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
<11.72

<54.75

A
11.72-19.0 B

15,34

4
19.04-29.29 C
29.29-38.08 D
38.08-46.87

75,91

C
7
136.87-177.9 D
3
177.93-218.99

E

46.87-58.59
=>58.59

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

A

54.75-88.9 B
6
88.96-136.8

218.99-273.73

F
G

=>273.73

E
F
G

09/03/2020
no asignada
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

<463.03 A

<59.43

463.03-752 B
.42
752.42-1157.

59.43-96.5 B
8
96.58-148.5

C

57
1157.57-1504. D
84
1504.84-1852.1

A
C

8
148.58-193.1 D
5
193.15-237.73

E

1
1852.11-2315.13 F

237.73-297.16

=>2315.13

=>297.16

G

E
F
G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<11.72

<54.75

A

11.72-19.0 B
4
19.04-29.29

C

29.29-38.08

A

54.75-88.9 B
6
88.96-136.87

D

38.08-46.87

177.93-218.99

E

46.87-58.59

218.99-273.73

F
G

=>58.59

C

136.87-177.93 D

=>273.73

E
F
G

ANÁLISIS TÉCNICO
Calefacción
Indicador
Valor

%
respecto
al
anterior

Refrigeración

Valor

%
respecto
al
anterior

ACS

Valor

%
respecto
al
anterior

Iluminación

Valor

%
respecto
al
anterior

Total

Valor

%
respecto
al
anterior

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

09/03/2020
no asignada
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

04/03/20

09/03/2020
no asignada
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ANEXO 11. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

PROYECTO B. Y E. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO CAÑO REAL ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE.

INDICE GENERAL
Metodología
Cimentación y estructura
Estructura metálica
Albañilería y acabados
Aislamiento
Revestimientos
Carpintería metálica de aluminio
Carpintería de madera
Falso techo acústico
Vidrios
Pintura
Instalaciones:
Mecánica
Climatización
Electricidad
Comunicaciones y seguridad
Está considerado que se destine el 1% Contractual para realizar el Plan de Control de
Calidad, cuyo importe cubre todas las pruebas necesarias para un correcto
seguimiento de la ejecución de la obra.
Este plan desarrolla las pruebas, ensayos e inspecciones que se estiman necesarias y
que no sobrepasan dicho porcentaje.
Los ensayos obligatorios por ley (hormigón, acero, mallas de acero) se consideran
incluidos como p.p. en el precio de dichos materiales, así como los ensayos realizados
al ladrillo utilizado en obra.
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METODOLOGIA.

Introducción
En los apartados siguientes se describen en líneas generales los planes de actuación
a poner en práctica para conseguir los objetivos siguientes:
- Dar a las obras la máxima calidad, de acuerdo con los proyectos y sus revisiones
dentro de los plazos previstos y totales.
- Suministrar información del desarrollo de los trabajos y calidades obtenidas,
preparando y manteniendo el archivo técnico de construcción.
- Realización de los estudios, ensayos e instrumentaciones de tecnología avanzada
convenientes para el seguimiento de las obras, y que, además, de acuerdo con las
necesidades docentes del usuario y las características técnicas del edificio proyectado,
posteriormente sirvan para la formación y docencia a impartir en el centro y se integren
en el sistema de gestión y control del edificio. (Referencia: ensayos especiales).

Control de calidad.

Control cuantitativo.
Durante la ejecución de la obra se llevarán a cabo las operaciones necesarias para
realizar el control de la obra ejecutada mensualmente siguiendo las desviaciones
técnicas de las distintas partes de las obras y en conjunto.

Control cualitativo.
El control cualitativo comprende el seguimiento de la fabricación de materiales,
equipos e instalaciones y la correcta puesta en obra de los mismos.
Para una mayor claridad de exposición, lo vamos a dividir en dos partes bien
diferenciadas, que son las siguientes:
- Control de materiales:
. Control de recepción.
. Ensayos de materiales.
- Inspección de obra:
. Control de ejecución.
. Pruebas de funcionamiento y finales.
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Para la realización de los ensayos de materiales, se adjunta un programa de ensayos
específicos que abarcará a todas y cada una de las distintas unidades de obra con
objeto de garantizar la calidad en todas las partes de la misma.
CIMENTACION Y ESTRUCTURA
En el presente apartado se contempla el Plan de Control para las Cimentaciones y
Estructuras de Hormigón Armado.
CONTROL DEL HORMIGON PREAMASADO EN CENTRAL.
Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es
igual o superior a la del proyecto, se seguirá un control estadístico a nivel normal
según el artículo 88 de la Instrucción EHE, tomando como determinación el control por
volumen y por superficie.
La obra se dividirá en lotes de control según el cuadro adjunto. De cada lote se
fabricarán dos series (N=2) de 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm para su rotura a 7 y
28 días, según las normas UNE 83.300 - 83.301- 83.303 – 83.304 y 83.313.
LOTES.
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control
Tipo de elementos estructurales

Límite superior.

Estructuras que
tienen elementos
comprimidos
(pilares, pilas,
muros portantes,
pilotes, etc.)

Estructuras que
tienen únicamente
elementos
Macizos (zapatas,
sometidos a
estribos de
flexión (forjados de
puente, bloques,
hormigón con
etc.)
pilares metálicos,
tableros, muros de
contención, etc.)

100 m3

100 m3

100 m3

Número de amasadas (1).

50

50

100

Tiempo de hormigonado.

2 semanas.

2 semanas.

1 semana.

500 m2

1.000 m2

---

2

2

---

Volumen de hormigón.

Superficie construida.
Número de plantas.
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Este límite no es obligatorio en obras de edificación.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en
posesión de un Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites de
esta tabla al doble
:“Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de
un distintivo oficialmente reconocido, podrá aumentarse su tamaño
multiplicando los valores de la tabla 86.5.4.1 por cinco o por dos, en función de
que el nivel de garantía para el que se ha efectuado el reconocimiento sea
conforme con el apartado 5.1 o con el apartado 6 del Anejo nº 19,
respectivamente. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número
mínimo de lotes será de tres correspondiendo, si es posible, cada lote a
elementos incluidos en cada columna de la Tabla 86.5.4.1. En ningún caso, un
lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un
período de tiempo superior a seis semanas. En el caso de que se produjera un
incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación correspondiente, la Dirección
Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en el párrafo
anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si en
los seis anteriores se han cumplido las exigencias del distintivo, la Dirección
Facultativa volverá a aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si, por el
contrario, se produjera algún nuevo incumplimiento, la comprobación de la
conformidad durante el resto del suministro se efectuará como si el hormigón
no estuviera en posesión del distintivo de calidad.”
De este cuadro se deduce la actuación a seguir en las unidades.
(1) Elementos estructurales sometidos a compresión simple.
(2) Elementos estructurales sometidos a flexión.
(3) Elementos estructurales en masa.
CUADRO DE LOTES.
Localización

Tipo
Hormigón

Mediciones
Aproximadas

Nº Tomas
Nº Lotes
Con D.O.R

N=3
Sin D.O.R.

1.128 m3

12

36

Losas de cimentación

HA-30

Muros de cimentación

HA-30

295 m3

3

9

Losas de forjados

HA-30

1.854 m²

3

9

Pilares

HA-30

34 m3

3

9

Muros fachada

HA-30

378 m3

12

36

TOTAL

……… 33 TOMAS
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En caso de que la planta no tenga D.O.R. la contrata asumirá el resto de tomas.

CONTROL DE ARMADURAS
Para fijar el control de armaduras distinguiremos entre barras y mallazos según
Instrucción EHE.
BARRAS.
Se realizarán por cada 40T y diámetro (1toma de muestra), los ensayos indicados a
continuación, teniendo en cuenta que a los diámetros que no alcancen el volumen de
40T, se les realizará, como mínimo un ensayo.

ENSAYOS

NORMATIVA

- Límite elástico, carga de rotura
y alargamiento en rotura

UNE 7.262

- Ensayo de tracción

UNE 36.401

- Características geométricas

UNE 36.088 – UNE 36.068

- Sección equivalente

UNE 7.262

- Doblado simple a 180

UNE 36.088

- Doblado desdoblado

UNE 36.088

Se prevé un número total de redondos a ensayar de: cimentación (97.195f kg) se
realizarán 2 ensayos a cada diámetro empleado en total 10 ensayos
Estructura: (76.861 kg) se realizarán 2 ensayos a cada diámetro empleado en total 10
ensayos.
En total se realizarán 20 ensayos.

MALLAZOS.
Se realizará durante la obra, 1 ensayo por cada diámetro principal, según el apartado
anterior, añadiéndose a éstos el ensayo de “Resistencia al arrancamiento del nudo
soldado”. (UNE – 36.462).
Se realizarán 3 ensayos.
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EJECUCION.
Sobre la cimentación y la estructura de hormigón armado, se realizará un control de
ejecución siguiendo las indicaciones de las Normas Técnicas de la Edificación.
ESTRUCTURA METALICA
En el presente apartado se contempla el Plan de Control para las estructuras metálicas.
CONTROL DE MATERIALES.
En líneas generales, la Propiedad Contratará a un laboratorio acreditado las tareas de
control de calidad en las unidades que intervengan en la obra de referencia:
- Recopilación y comprobación de la vigencia de acuerdo con ASME IX, certificados de
homologación de los procedimientos de soldadura que se utiliza en dicha obra, así
como

los

certificados

de

homologación

de

soldadores

aplicados

a

dichos

procedimientos.
- Recopilación y comprobación de la correspondencia de los certificados de los
materiales utilizados en la obra (acero, electrodos, etc…).
Comprobación de las tolerancias de forma, dimensional y desplomes de acuerdo con la
Norma Española NBE-MV 104-1966.
Se inspeccionarán visualmente todas las uniones antes del montaje, efectuándose
además los siguientes ensayos no destructivos (END).
. 100% de las uniones a tope mediante técnicas ultrasónicas o radiográficas.
. 30% como mínimo de las uniones en ángulo mediante líquidos penetrantes.
Para ello, las uniones no podrán estar pintadas.
El control se llevará a cabo mediante un número de inspecciones por muestreo y
desarrollado en visitas de personal técnico especialista.
Como primera actuación de control, se verificará que el material suministrado en obra se
corresponde con los certificados de calidad facilitados por el suministrador.
Se efectuará el control de ejecución de las soldaduras realizadas en la obra
mediante inspección visual, líquidos penetrantes y/o ultrasonidos. Para esta misión de
control se facilitarán los medios auxiliares para el acceso a los puntos de inspección.
Se informará en todo momento del resultado de las inspecciones para facilitar la toma
de decisiones acerca de la aceptación o rechazo de las distintas unidades de obra
sometidas a inspección.
En el supuesto de obtenerse algún rechazo se volverá a inspeccionar una vez
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efectuada la reparación, si así se nos solicita por el Contratante.
El resultado y resumen de las actuaciones e incidencias acaecidas en cada visita de
inspección, se recogerá en un informe puntual que se presentará al Contratante.
Por el tipo y volumen de estructura, se estima que el número de controles a realizar será
de unos 10.
Se efectuarán:
4 chequeos para realizar control por líquidos penetrantes (10 uniones soldadas por
chequeo).

CONTROL DE EJECUCION.
Este apartado de control tiene el sentido de un conjunto de inspecciones sistemáticas y
de detalles indicados en el apartado anterior y desarrollado por el personal técnico
especialista, que garantice la correcta ejecución.
Como primera y fundamental actuación de control, se establecerá la vigilancia precisa
para que todo el material suministrado en obra se corresponda con los certificados de
calidad y con los resultados de las muestras sometidas a ensayos. En caso de dudas,
se procederá a una nueva toma de muestras para contrastar los resultados.
Se efectuará un control de las operaciones, así como de las uniones soldadas
realizadas en la presente obra mediante inspección visual y E.N.D.
Como resultado final de cada control, se decidirá en todo momento acerca de la
aceptación o rechazo de las distintas unidades de obra sometidas a inspección.
En el supuesto de obtenerse algún rechazo, se volverá a inspeccionar una vez
efectuada la reparación.
El resultado y resumen de las actuaciones e incidencias acaecidas en la visita, se
recogerá en un informe diario que se presentará a la Dirección Facultativa y a la
Propiedad, donde se recogerá el resumen de las actividades de control e incidencias
acaecidas a lo largo de los trabajos realizados.

RELLENO DE SUELO BAJO CIMENTACIÓN (ZAHORRA).
Al material empleado se les determinará a 2 muestras las siguientes
características:
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Próctor modificado



Granulometría



Límites de Atterberg

Con objeto de determinar la compactación del relleno, se realizarán:


40 ensayos de determinación de densidad y humedad “in situ”, por el
método de isótopos radioactivos

ALBAÑILERIA Y ACABADOS.

LADRILLOS.
CONTROL DE MATERIALES.
Se realizarán 3 controles por cada tipo (2) hueco doble y perforado, realizándose los
siguientes ensayos:
(1) - Aspecto, forma y dimensiones

UNE-67019-67030

(2) - Succión

UNE-67031

(3) - Absorción de agua

UNE-67027

(4) - Eflorescencias

UNE-67029

(5) - Resistencia a compresión

UNE-67026

MORTEROS DE CEMENTO.
Se ensayarán sus resistencias mecánicas y los materiales constituyentes, caso de que
no fueran prefabricados, tanto si son empleados como morteros resistentes (MV201) o
para enfoscados (NTE-RPE).
CONTROL DE MATERIALES.
Se tomarán muestras de los materiales repartidos de la siguiente forma:
- Morteros para fábrica de ladrillo (MV- 5 muestras
201)
- Morteros para enfoscado (NTE-RPE)

5 muestras

- Morteros para solería (NTE-RSR)

5 muestras

Los ensayos a realizar sobre cada muestra serán los siguientes:
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- Resistencia a compresión a 2 edades

UNE-83821

- Consistencia en mesa de sacudidas

UNE-83811

CONTROL DE EJECUCION.
Cada 5.000 m² de enfoscado se realizará un ensayo (5) puntos, para determinar la
adherencia del mortero al paramento, totalizando 5 ensayos en la medición de esta
unidad.
Así mismo, se realizarán cada 1.000 m² de enfoscado, una comprobación de la dureza
Shore-C.
También se realizarán 10 ensayos de determinación de la adherencia a la base de un
mortero endurecido según UNE-EN 1015-12

AISLAMIENTO
CONTROL DE MATERIALES.
En este apartado se definirá el control de los productos o materiales para su aplicación
como aislamiento los cuales son:
- Materiales plásticos.
- Productos minerales.

MATERIALES PLASTICOS.
Se realizarán sobre el poliuretano proyectado siete controles, que consistirán en los
siguientes ensayos:
- Espesor de capa.
- Densidad aparente.

PRODUCTOS MINERALES.
Se realizarán sobre el fieltro de fibra de vidrio y cada 1.000 m² de superficie. Un control
que consistirá en los siguientes ensayos:

- Dimensiones

UNE-92209

- Densidad

UNE-92210
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REVESTIMIENTOS.
En este capítulo se contemplan para su control los siguientes tipos de material de
revestimiento:
BALDOSAS ESMALTADAS (AZULEJOS).

CONTROL DE MATERIALES.
Se realizará un (1) control que constará de los siguientes ensayos:
1) Aspecto, dimensiones y forma

UNE 67087

2) Absorción de agua

UNE 67099

3) Resistencia a los productos de UNE 67122-3.2
limpieza
4) Resistencia a la flexión

UNE 67100

5) Resistencia a la abrasión

UNE 67154

CONTROL DE EJECUCION.
En cumplimiento de la NTE se determinará:
- Planeidad
- Horizontalidad y verticalidad
- Tipo y dimensiones de juntas
- Encuentros con otros paramentos

APLACADO Y CHAPADO DE PIEDRA NATURAL.
CONTROL DE MATERIALES.
Se tomarán dos (2) muestras de cada tipo (mármol en chapado y en zócalo) durante la
obra para realizar los siguientes ensayos:
- Absorción y peso específico

UNE-22182

- Desgaste por rozamiento

UNE-22183

- Resistencia a flexión

UNE-22186

- Resistencia al choque

UNE-22189

- Características geométricas

NTE-RSR

- Resistencia al anclaje

(Norma en fase experimental)
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CONTROL DE EJECUCION.
En cumplimiento de la NTE se determinará:
Planeidad
Horizontalidad y verticalidad
Tipo y dimensiones de juntas
Encuentros con otros paramentos
PIEDRA NATURAL.

CONTROL DE MATERIALES.
Se tomará una (1) muestra de las solerías de piedra, 60x40 cm para determinar:
- Características geométricas

UNE-127001

- Absorción

UNE-127002

- Desgaste por rozamiento

UNE-127005

- Resistencia a flexión

UNE-127006

- Permeabilidad (cara vista)

UNE-127003

- Resistencia al choque

UNE-127007

CONTROL DE EJECUCION.
En cumplimiento de la NTE se determinará:
- Planeidad
- Horizontalidad y verticalidad
- Tipo y dimensiones de juntas
- Encuentros con otros paramentos
CARPINTERIA DE ALUMINIO.

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO.

CONTROL DE MATERIALES.
En este apartado se contemplarán los perfiles de aluminio para ventanas y mamparas,
realizándose por cada tipo (estimadas 2), un control que consta de los siguientes
ensayos:
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- Características geométricas del perfil

UNE-38066

- Espesor de anodinado

UNE-38013

- Calidad de sellado del recubrimiento. UNE-38017
anódico

CONTROL DE EJECUCION.
- Distancia o enrasado con parámetros interiores
- Planeidad
- Dimensiones de las hojas
- Deformaciones
- Verticalidad y horizontalidad
- Fijación del cerco y puerta

PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO.
CONTROL DE MATERIALES.
Se exigirá D.I.T., junto con la documentación técnica. Los ensayos a realizar constarán:
- Ensayos de permeabilidad “in situ”

CONTROL DE EJECUCION.
- Distancia o enrasado con parámetros interiores
- Planeidad
- Dimensiones de los paneles
- Deformaciones
- Verticalidad y horizontalidad
CARPINTERIA DE MADERA. PUERTAS.
CONTROL DE MATERIALES.
Se tomarán tres (3) muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos:
- Aspecto y control dimensional
-

Comportamiento

ante

variac.

UNE-56082 y 56821
de UNE-56825

humedad
- Humedad

UNE-56526

- Dureza

UNE-56534
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- Resistencia al choque de cuerpo duro

UNE-56831

- Arranque de tornillos

UNE-56851

CONTROL DE EJECUCION.
- Planeidad
- Dimensiones de las hojas
- Deformaciones
- Verticalidad y horizontalidad
- Fijación del cerco
- Holgadura entre hoja y cerco
- Fijación de herraje
- Número
TABLEROS DM.
CONTROL DE MATERIAL.
La actuación para su recepción constará:
- Exigir sello de calidad AITIM
- Clasificación según la norma UNE-56720
- Exigir clasificación contra el fuego
Los ensayos a realizar son:

ENSAYOS

NORMATIVA

- Humedad

EN-321

- Densidad

EN-323

- Resistencia a flexión

EN-310

- Resistencia al arranque de tornillos

En-320

FALSO TECHO ACUSTICO.

FALSO TECHO DE ESCAYOLA.
CONTROL DE MATERIALES.
Antes del inicio de la unidad de obra se tomarán cinco (1) muestras y durante la
ejecución otra,
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para realizar los siguientes ensayos:
- Aspectos y dimensiones

UNE-102033 Ap 2.2

- Humedad

UNE-102033 Ap 2.5

- Masa por m²

UNE-102033-83 Ap 2.6

CONTROL DE EJECUCION.
-Distancias relativas
- Situación de huecos
- Espesor
- Planeidad y horizontalidad
- Disposición y número de varillas de suspensión
- Tipo, formato y posición de las placas
- Unión entre placas
- Adherencia del enlucido sobre placas
- Encuentro con muros perimetrales, tabiques, pilares e instalaciones
- Condiciones de los bordes
VIDRIOS.
CONTROL DE MATERIALES.
Se tomarán cinco (2) muestras para realizar los siguientes ensayos:
- Planeidad

UNE-43009

- Resistencia al impacto

UNE-43017

- Resistencia a flexión

UNE-43713

- Dureza KNOPP

UNE-43721

- Medida de espesores

NTE-FVP-7

CONTROL DE EJECUCION.
- Tipo y dimensiones y disposición de la hoja de vidrio
- Dimensiones y disposición de los galces
- Tipo y dimensión de los junquillos
- Condiciones de borde

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 DEL PGOU. MAIRENA
DEL ALJARAFE. PLAN DE CONTROL.

PINTURAS.
CONTROL DE MATERIALES.
IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y METALES NO FERREOS.
Se tomará una (1) muestra durante la obra para realizar los siguientes ensayos:
- Viscosidad

UNE-48076

- Tiempo de secado

UNE-48086

- Peso específico

UNE-48098

- Material fijo

UNE-43090

PINTURA AL ESMALTE.
Se tomarán tres (3) muestras durante la ejecución para realizar los siguientes ensayos:
- Densidad relativa

UNE-48098

- Viscosidad

UNE-53307

- Resistencia al rayado

INTA 16.02.63

PINTURA PLASTICA SOBRE SUPERFICIE DE ALBAÑILERIA.
Se tomarán tres (3) muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos:
- Resistencia al rayado

UNE-48173

- Flexibilidad

UNE-48169

- Agua sin combinar

UNE-48170

- Viscosidad

UNE-48076

- Tiempo de secado

UNE-48086

- Peso específico

UNE-48098

- Materia fija

UNE-48090

CONTROL DE EJECUCION.
En la ejecución se realizarán visitas de inspección para determinar:
- Humedades
- Manchas de moho
- Eflorescencias
- Falta de adherencia
- Cuarteos
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- Piel de naranja y cocodrilo
- Bolsas
INSTALACIONES.

CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA AGUA FRÍA SANITARIA
(A.F.S.) Y AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.).
1.1.- A nivel del proyecto y de los materiales.
Puntos principales que se comprobarán:
Agua fría:
Presión.
Características de las canalizaciones, llaves y grifos.
Dimensionado de las canalizaciones (caudal y presión suficiente).
Coeficiente de simultaneidad.
Agua caliente:
Esquema de principio.
Características de la producción.
Características del almacenamiento.
Redes de distribuciones, bombas recirculadoras.
Dimensionado y temperaturas.
Coeficientes de simultaneidad.
1.2.- A nivel de ejecución.
Los aspectos principales que se verificarán, serán los siguientes:
Correspondencia entre las soluciones previstas en el proyecto, con las
realmente ejecutadas.
Correspondencia entre las calidades de los materiales previstas en el proyecto,
con las realmente instaladas.
En los siguientes apartados, se indican las comprobaciones que se realizarán
durante el curso de los trabajos y a la finalización de los mismos.
1.3.- Comprobaciones y pruebas de funcionamiento.
Controles por parte de técnicos de la empresa de control, de los ensayos de
recepción de las instalaciones a realizar por los constructores y los industriales.
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Se realizará con los planos definitivos (AS BUILT). En caso de defectos de
éstos, la empresa de control, informará a la Propiedad.
1.3.1.- Agua fría.
Comprobación en su caso del grupo sobre elevador de presión.
Comprobación del diámetro de las canalizaciones y llaves.
Comprobación de la estanqueidad de la instalación.
Posibilidad de condensaciones.
Dilataciones.
Pasamuros, etc.
Presión y caudal suficientes en el punto más desfavorable y con la
simultaneidad considerada.
1.3.2.- Agua caliente.
Acumulación:
Temperaturas -ida y retorno- circuito secundario.
Aislamiento canalizaciones.
Dilatación de las canalizaciones.
Bombas de recirculación.
Volumen de almacenamiento.
Diámetros de las canalizaciones.
Distribución:
Aislamiento y diámetro de las canalizaciones.
Temperatura de suministro.
Presión y caudal suficientes en el punto más desfavorable y con la
simultaneidad considerada.
Estanqueidad de las canalizaciones.
2.- CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y GRUPO
ELECTRÓGENO.
2.1.- Verificaciones y pruebas en la instalación.
Los puntos de funcionamiento serán realizados por los industriales y sometidos
al control de la empresa que se contrate para el control de calidad.
2.1.1.- Mediciones y comprobaciones generales.
Medición de las resistencias de tierra de la instalación.
Control de ejecución instalación acometidas, caja general de protección
(C.G.P.) y las líneas repartidoras.
Equipos de contaje, contadores, trafos de intensidad, regletas de verificación.
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Comprobación de la caída de tensión resultante en las líneas principales,
desde el cuadro general a los cuadros secundarios.
Comprobación y verificación del funcionamiento de los cuadros secundarios de
protección normales y de emergencia.
Revisión montaje de líneas eléctricas (instalación vista) y comprobación del
circuito de puesta a tierra.
Revisión montaje instalación de mecanismos y aparatos.
Comprobación en diversos puntos, por sondeos, de la continuidad del
conductor de protección.
Verificación del alumbrado de emergencia (circuito suministro complementario
o del grupo electrógeno).
Verificación del montaje y pruebas de los aparatos de iluminación.
Se realizará con los planos definitivos (AS BUILT).
En caso de defectos de éstos, la empresa de control, informará a la Contrata.
2.1.2.- Comprobaciones específicas.
2.1.2.1.- Materiales y equipos de origen industrial.
Su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.
2.1.2.2.- Distribución: líneas y mecanismos.
Caja general de protección colocada.
Línea repartidora bajo tubo-canal o en bandeja.
Centralización de contadores.
Canalización para derivaciones individuales.
Derivación individual.
Instalación interior o empotrada.
Caja de empalme y derivación colocada.
Mecanismo colocado.
Cuadro general del mando y protección de alumbrado.
Línea de alumbrado auxiliar.
Línea general de alumbrado de pasillos, escaleras y vestíbulos.
Barra de puesta a tierra colocada.
Línea principal de tierra.
2.1.2.3.- Alumbrado interior.
Materiales y equipo de origen industrial.
Los materiales y equipos de origen industrial a emplear deberán cumplir las
condiciones funcionales y de calidad fijadas en el CTE, las NTE, así como las
correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricación y
control industrial o, en su defecto, las normas UNE que se indican:
Luminaria LED.
Luminaria para fluorescencia.
Balasto (reactancia).
Condensador.
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Cebador.
Lámpara led.
Lámpara de fluorescencia.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su
recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes.
Prueba de funcionamiento del alumbrado.
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado de cada local o
dependencia con todas las luminarias equipadas con sus lámparas
correspondientes.
2.2.- Grupo electrógeno.
Obtención de los valores que a continuación se reseñan con funcionamiento en
condiciones nominales:
Tensión entre fases.
Consumo por fase.
Factor de potencia.
Tiempos de arranque y parada en condiciones normales de servicio, obteniéndose:
Desde el fallo de red hasta suministro a receptores.
Desde retorno de Red hasta la transferencia de los receptores sobre aquella.
Desde el retorno de Red hasta la parada total del grupo.
Tiempo exclusivo de parada del grupo, desde la actuación del electroimán de
parada hasta la parada total.
Comprobación del panel de control por indicaciones de funcionamiento anormal en
el transcurso de las pruebas.

3.- CONTROL DE LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.
3.1.- A nivel del proyecto y de los materiales.
Puntos principales que se comprobarán:
Examen del esquema de principio de:
Producción de frío.
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Regulación del sistema.
Seguridad del sistema.
Examen de la distribución:
Conductos de aire.
Canalizaciones.
Compuertas.
Examen de los equipos terminales:
Conductos de aire.
Canalizaciones.
Compuertas.
3.2.- A nivel de ejecución.
Los aspectos principales que se verificarán, serán los siguientes:
Correspondencia entre las soluciones previstas en proyecto, con las realmente
ejecutadas.
Correspondencia entre las calidades de los materiales previstas en el proyecto,
con las realmente instaladas.
En los siguientes apartados se indican las comprobaciones que se realizarán
durante el curso de los trabajos y a la finalización de los mismos.

3.3.- Comprobaciones y pruebas de funcionamiento.
Las pruebas de funcionamiento serán realizadas por los industriales y
controladas por la empresa de control técnico contratada.
3.3.1.- Equipos de tratamiento de aire.
Comprobación característica de diseño de las centrales de tratamiento de aire.
Comprobación del emplazamiento.
Bancadas antivibratorias.
Cuadros eléctricos.
Tensión eléctrica de alimentación.
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Prueba de disparo de interruptor automático diferencial.
Sección de conductores de conexión al equipo.
Medida de caudal de aire.
Medida de temperatura de salida de aire, en funcionamiento de refrigeración.
3.3.2.- Conductos distribución.
Comprobación de las características de los caudales y tubos, del trazado de
distribución, accesorios y soportes.
Prueba de estanqueidad de los conductos de distribución de aire.
Medida de velocidad del aire en el interior de los conductos.
3.3.3.- Tuberías y accesorios.
Comprobación de las dimensiones y características de las tuberías, de su
trazado, soportes, amortiguadores de dilatación, llaves de paso, etc.
Comprobación de características de las electrobombas de circulación con
medida de su intensidad.
Prueba de estanqueidad hidráulica de la red de tuberías.
Prueba de libre dilatación de las tuberías.
3.3.4.- Difusores de aire.
Comprobación de características de difusores y rejillas de aire.
Medida de velocidad y temperatura del aire en los difusores y rejillas.
3.3.5.- Automatismos.
Comprobación de características de los automatismos.
Comprobación de zona de funcionamiento en los automatismos ajustables.
3.3.6.- Electrobombas.
Comprobación de las características de las electrobombas.
Medida de la intensidad eléctrica de las electrobombas.
Inspección del cuadro eléctrico de protección y mando.
Prueba de funcionamiento de los interruptores automáticos diferenciales.
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4.- INSTALACIONES DE VENTILACIÓN FORZADA.
4.1.- A nivel del proyecto y de los materiales.
Puntos principales que se comprobarán:
Comprobación de las necesidades de ventilación:
Cálculo de caudales.
Dimensionamiento de conductos.
Examen de los equipos de ventilación.
Conexiones eléctricas. Secciones y protecciones.
Antivibratorios en conexiones a conductos y elementos estructurales.
4.2.- A nivel de ejecución.
Los aspectos principales que se verificarán, serán los siguientes:
Correspondencia entre las soluciones previstas en proyecto, con las realmente
ejecutadas y su cumplimiento con normativa.
Correspondencia entre las calidades de los materiales previstas en el proyecto,
con las realmente instaladas y su cumplimiento con normativa.
En los siguientes apartados se indican las comprobaciones que se realizarán
durante el curso de los trabajos y a la finalización de los mismos.
4.3.- Comprobaciones y pruebas de funcionamiento.
Las pruebas de funcionamiento serán realizadas por los industriales y
controladas por la empresa de control técnico que se contrate.
4.3.1.- Conductos distribución.
Comprobación de los caudales en tramos principales del trazado de distribución.
4.4.- Rejillas y difusores.
Medición de velocidades en rejillas.
Consumos eléctricos de los extractores.
Comprobación del punto de funcionamiento del extractor según curva del
fabricante.
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5.- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.
5.1.- Ventilación forzada.
Funcionamiento de los extractores obteniéndose el caudal total extraído,
midiéndose el caudal parcial extraído en cada rejilla.
Medición de consumos por fase, comprobándose su punto de funcionamiento
con las curvas a proporcionar por el fabricante.
Verificación del funcionamiento de los extractores ante alarma en las centrales
de detección de incendio y central de monoxido de carbono.
5.2.- Instalación de Monoxido de Carbono.
Actuación por muestreo del 20% de los detectores instalados por cada zona,
verificándose su actuación ante niveles de combustión peligrosos.

6.- INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS.
6.1.- A nivel del proyecto y de los materiales.
6.1.1.- Puntos principales que se comprobarán.
Compartimentación y evacuación:
Características de los elementos compartimentados (RF).
Ancho y número de las vías de evacuación.
Características de los materiales de evacuación.
Reacción al fuego.
Detección y alarma.
Sectorización suficiente.
Detectores adecuados (tipo y número).
Señalización y repetición de señales suficientes.
etc.
Extinción:
Tipo/s de medios de extinción adecuados a los riesgos previstos.
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Número, tipo y ubicación de extintores manuales suficientes.
Número, tipo y ubicación de bocas de incendio suficientes.
Número, tipo y ubicación de hidrantes suficientes.
Redes de rociadores, densidades y características adecuadas a los riesgos
(en su caso).
Comprobación de los cálculos hidráulicos de las instalaciones.
Central contra incendios, bombas principales y jockey, mando de la
instalación, alimentación eléctrica y otras, etc.
Tipo y características de los puestos de control (en su caso).
Instalación de dispositivos de medida y registro (caudalímetros, etc.), en su
caso.
etc.
6.2.- Pruebas de funcionamiento.
Las pruebas a realizar por el instalador y sometidas al control de la empresa de
control técnico que se contrate son:
6.2.1.- Bocas de incendio equipadas.
Prueba de estanqueidad de la instalación.
Comprobación de presión en todas las BIEs.
Prueba de funcionamiento en BIEs más desfavorables. Medición de presiones.
6.2.2.- Extintores manuales.
Control de estado de carga.
6.2.3.- Detección y alarma
Funcionamiento de la instalación con tensión de red, activándose varios
detectores y pulsadores por bucle; comprobándose la actuación de los
indicadores óptimos y acústicos.
Funcionamiento de la instalación sin suministro eléctrico, activándose
detectores y pulsadores, comprobándose actuación de los indicadores
óptimos y acústicos.
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7.- TELECOMUNICACIONES.
7.1.- Control de ejecución.
Los aspectos principales que se verificarán serán los siguientes:
Correspondencia entre las soluciones previstas en proyecto con las realmente
ejecutadas y su adecuación a la normativa aplicable.
Correspondencia entre las calidades de los materiales previstas en el proyecto
con las realmente instaladas.
7.2.- Pruebas de funcionamiento.
Se realizarán las siguientes pruebas al cable estructurado entre Patch-Panel y
rosetas de usuario V/D y entre repartidores.
Velocidad de transmisión y continuidad.
Atenuación.
Acoplamiento de seña en los pares (ACR y Next).

8.- INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR.
8.1.- Control de ejecución.
Comprobación del correcto funcionamiento del sistema, acumulación energética,
resultados obtenidos reales, comparativo con previsión de proyecto.
8.2.- Pruebas de funcionamiento.
Verificación de mantenimiento y utilización del sistema.

9.- INSTALACIÓN DE GAS.
9.1.- Control de ejecución.
Los aspectos principales que se verificarán por muestreo, serán:
Correspondencia entre las soluciones previstas en proyecto con las realmente ejecutadas
Correspondencia entre las calidades de los materiales y equipos con las realmente ejecutados
Separaciones con otras instalaciones
Colocación de los contadores
Recorridos de tuberías
Ventilaciones de tuberías y locales de consumos
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Diámetros de tuberías
Válvulas y equipos de seguridad
Interferencias con otras instalaciones
9.2.- Comprobaciones finales:
Las pruebas de funcionamiento serán realizadas por el industrial y sometidas al
control de la empresa de control técnico contratada.
Revisión final sobre las partes vistas de la instalación mediante el proyecto As Built.
Recogida de la documentación final de la inspección del instalador con la
Compañía. Verificación del cumplimiento de la instalación con relación al RIG

10.- INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN.
10.1.- Control de ejecución.
Comprobación de puesta a tierra, transformadores, aparamenta, embarrados,
conductores, aisladores, protecciones contra contactos accidentales, conexiones,
dimensiones de locales y calibre de protecciones del secundario del transformador.
10.2.- Pruebas de funcionamiento.
Medición de resistencia a tierra de herrajes y neutros.
Sevilla, Febrero 2020

Los Arquitectos.
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1. MEMORIA

1.1. ANTECEDENTES

1.2. DATOS DE PARTIDA.
Es la construcción las instalaciones deportivas Fase 1 del polideportivo “Caño Real” del ASGE-8
del PGOU de Mairena del Aljarafe. Sevilla.
Mediante Resolución número 854/2018 de fecha 1 de octubre, se adjudica a los Arquitectos
citados, el premio del concurso de proyectos INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE1,
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE,
PROPUESTA PRESENTADA BAJO EL LEMA “TRAVESIAS”, consistente en la Redacción de
Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de Obra, firmándose
dicho encargo el 25 de octubre de 2018.
Arquitectos:
Fernando Carrascal Calle, José Mª Fdez. de la Puente Irigoyen y Silvana Rodrigues de Oliveira.
Colegiados 1522 y 1.557, del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS).
Aparejador: (sin designación)
Estructura:
EDARTEC, S.L.
Instalaciones: Ingenieros JG.
Domicilio a efectos de notificaciones:
Paseo de Colón, 19-Bajo. 41001. Sevilla
Tfno.: 954 225759
Correo electrónico: carraspuente@arquired.es
1.2.1.

OBJETO DEL ESTUDIO.

La redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto establecer las Normas de
prevención de los riesgos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, así como prever
la dotación mínima de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar, al servicio de los
trabajadores, durante la construcción de las obras proyectadas.
Para intentar captar en el Estudio de Seguridad y Salud de la Obra, todas las situaciones potenciales
de riesgos, que van a surgir a lo largo de su desarrollo, e intentar hacer una película secuencial de
riesgos a prever, se requiere un esfuerzo enorme de imaginación que, desde el punto de vista
puramente operativo, tiene poca rentabilidad. Así pues, se contemplarán en él todos aquellos
aspectos generales que por su interés destaquen sobre los demás, incidiendo especialmente en los
riesgos graves y en la creación de una organización de prevención sistemática y efectiva en materia
de Seguridad y Salud. Organización que irá detectando en cada momento los problemas existentes y
gestionará su resolución; a la vez tratará, por su propia concepción, de integrar la Seguridad y Salud
en la ejecución de las obras, a través de los programas de trabajo y no como concepto separado del
proceso.
La integración de los aspectos preventivos, desde la planificación inicial de todas las actividades a
desarrollar durante la obra, es el mejor medio de establecer una política eficaz, para disminuir los
riesgos de accidentes y aumentar la calidad de la obra, como consecuencia inmediata de una mayor
seguridad pensada para quienes la ejecutan.
Las Normas y acciones básicas, que se establecen, han servido de pauta para la redacción del
presente Estudio de Seguridad y Salud de la Obra a ejecutar.
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 Facultativa, dando cumplimiento al Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de
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Octubre por el que se implanta la obligatoriedad de la realización de un Plan de Seguridad y Salud
que adapte a su tecnología el Estudio de Seguridad
1.2.2.

AGENTES INTERVINIENTES.
a) Promotor:
Gerencia Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de Sevilla.
b) Autor de la Actualización y Adecuación del Proyecto de Ejecución
Arquitectos: Fernando Carrascal Calle,José Mª Fdez. de la Puente Irigoyen y
Silvana Rodrigues de Oliveira.(Colegiados Nº 1522, 1.557

y 5.976

respectivamente)
del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
c) Autor del Estudio de Seguridad y Salud:
Fernando Carrascal Calle, José Mª Fdez. de la Puente Irigoyen y Silvana
Rodrigues de Oliveira
Domicilio a efectos de notificaciones:
Paseo de Colón, 19-Bajo. 41001. Sevilla
Tfno.: 954 225759

1.2.3.

Correo electrónico: carraspuente@arquired.es

DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO

El ámbito de actuación es el recogido en la ficha ASGE-8 del PGOU. Parcela irregular,
aproximadamente rectangular, limitada por el norte por parcela de uso deportivo local, adyacente,
también por el norte, con el instituto Hipatia; por el este con el distribuidor viario que limita al
Sector SR-12. Sector solo urbanizado en primera fase, debiéndose realizar este vial, ya que tanto
el acceso peatonal y viario se realizará a través de ese distribuidor (en el desarrollo de este
proyecto básico y de ejecución se ha tomado datos para el trazado del vial R-12, del proyecto de
urbanización de este sector, redactado por el arquitecto Jacobo Berges Torres, tanto para los
anchos de acerados, carril bici, mediana y vías). Por el lado oeste, el futuro parque de Caño Real
y, por el sur, con vial que lo separa del Sector SR-14. En esta primera fase, el programa se va a
desarrollar solo en una parte, la situada más al norte, de la parcela de uso Deportivo General,
reservándose la parte sur para una segunda Fase. Las parcelas tienen una superficie aproximada
de 22.345mm2, la de espacio deportivo general (primera Fase), y de 6.200m2 la de espacio
deportivo local la situada más al norte. Esta última parcela, es la reservada para las pistas de tenis
y pádel, actuándose solo en parte de ella, con objeto de posibilitar el acceso a personas con
movilidad reducida a la planta inferior de las instalaciones deportivas que se proyectan y al futuro
parque de Caño Real.
No obstante, motivado por la situación del vial distribuidor SR-12, se han modificado los límites
este y oeste de la parcela de espacio deportivo general, pero no alterando las superficies previstas
en la ficha ASGE-8.
NORMATIVA URBANÍSTICA
Es de aplicación la normativa del PGOU de acuerdo con la ficha ASGE-8
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1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

1.3.1.

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Plazo de Ejecución: El plazo estimado de ejecución es de 18 meses
Personal Previsto: La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 30 hombres

1.3.2.

SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS, PARCIALES Y TOTALES

INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL
NIVEL SUPERIOR
F.01. Graderío
F.02. Graderío cubierto.
F.03. Porche cubierto.
F.04. Aseos masculinos (2uds.) (22,84m2)
F.05. Aseos femeninos (2uds.) (15,02m2)
F.06. Aseos Minusválidos (2uds.) (7,87m2)
F.07. Taquilla/control
F.08. Vestuario/aseo/limpieza.
F.09. Oficina de gestión.
F.10. Circulaciones
TOTAL, SUPERFICIES

INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL
NIVEL INFERIOR
F.11. Vestuarios equipos (2uds.) (121,62m2).
F.12. Vestuarios equipos (2uds.) (130,24m2).
F.13. Vestuarios árbitros (2uds.) (9,73m2).
F.14. Control.
F.15. Botiquín.
F.16. Mantenimiento (2uds.) (22,62m2).
F.17. Almacenes 1 (2uds.) (55,21m2).
F.18. Almacenes 2 (4uds.) (10,20m2).
F.19. Instalaciones (2uds.) (42,50m2).
F.20. Instalaciones (4uds.) (5,87m2).
F.21. Cuadros instalaciones (2uds.) (1,74m2).
F.22. Circulaciones.
TOTAL, SUPERFICIES
TOTAL, SUPERFICIES CAMPO DE
FUTBOL


SUPERFICIE
ÚTIL

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

436,04 m2
45,18 m2
527,80 m2
45,68 m2
30,04 m2
15,74 m2
6,53 m2
6,31 m2
10,62 m2
42,59 m2
1.166,53 m2

SUPERFICIE ÚTIL

486,92 m2*

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

241,44 m2
260,48 m2
19,46 m2
9,46 m2
14,18 m2
45,24 m2
110,42 m2
40,80 m2
85,00 m2
23,48 m2
3,48 m2
157,32 m2
1.010,77 m2
2.177,30 m2

1.209,48 m2
1.696,40 m2*

NOTA *: Las superficies construidas de las zonas cubiertas abiertas, están consideradas
al 50% y las útiles al 100%. (Útil 527,80 m2, Construida 263,90m2).

INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL
Terreno de juego y zona perimetral (zona
vallada).

SUPERFICIE ÚTIL
7.349,77 m2
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INSTALACIONES POLIDEPORTIVO
NIVEL SUPERIOR
P.01. Control.
P.02. Vestíbulo.
P.03. Aseos masculinos.
P.04. Aseos femeninos.
P.05. Aseo minusválido.
P.06. Circulaciones.
P.07. Gradas.
TOTAL, SUPERFICIES
NIVEL INFERIOR
P.08. Vestuarios (2uds.). (90,34m2+89,71m2)
P.09. Vestuarios árbitros (2uds) (7,42m2).
P.10. Botiquín.
P.11. Almacenes materiales (3uds.)
(60,39m2).
P.12. Mantenimiento pista.
P.13. Circulaciones.
P.14. Instalaciones.
P.15. Pista.
TOTAL, SUPERFICIES
TOTAL, SUPERFICIES POLIDEPORTIVO

SUPERFICIE ÚTIL

10,66 m2
53,74 m2
9,70 m2
9,86 m2
6,37 m2
29,10 m2
277.17 m2
396,60 m2

429,46 m2

178,44 m2
14,84 m2
9,62 m2
181,17 m2
16,18 m2
87,49 m2
89,16 m2
1.763,44 m2
2.340,34 m2
2.736,94 m2

INSTALACIONES PARA FUTURAS PISTAS
PÁDEL/ TENIS
ÚNICO NIVEL
T.01. Sala de control.
T.02. Vestuario 1.
T.03. Vestuario 2.
T.04. Almacén.
T.05. Circulaciones.
T.06. Porche.
TOTAL, SUPERFICIES

SUPERFICIE ÚTIL

INSTALACIONES URBANIZACIÓN

SUPERFICIE ÚTIL

ÚNICO NIVEL
U.01. Mantenimiento urbanización.
u.02. Centro de Transformación.
TOTAL, SUPERFICIES INSTALACIÓN

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

2.492,20 m2
2.921,66 m2

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

12,26 m2
25,49 m2
25,15 m2
13,65 m2
11,25 m2
2,97 m2
90,77 m2

105,70 m2

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

26,93 m2
42,72 m2
69,65 m2

CUADRO RESUMEN INSTALACIONES

SUPERFICIE ÚTIL

INSTALCIONES CAMPO DE FUTBOL
INSTALACIONES POLIDEPORTIVO
INST. PARA FUTURAS PISTAS PÁDEL/

2.177,30 m2
2.736,94 m2
90,77 m2

33,09 m2
51,06 m2
84,15 m2

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
1.696,40 m2
2.921,66 m2
105,70 m2
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TENIS
INSTALACIONES URBANIZACIÓN
TOTAL, SUPERFICIES DE
INSTALACIÓNES

69,65 m2
5.074,66 m2

URBANIZACIÓN
Aparcamiento y viales
Urbanización campo de futbol (nivel inferior)
Urbanización campo de futbol (nivel superior)
Urbanización polideportivo (nivel inferior)
Urbanización Polideportivo (nivel superior)
Jardines urbanización adosados a vial acceso
Acceso a Parque e instalaciones deportivas
Zonas ajardinadas de espacios libres
TOTAL, SUPERFICIES URBANIZACIÓN

1.3.3.

84,15 m2
4.807,91 m2

SUPERFICIES
2.550,16 m2
440,11 m2
569,41 m2
334,54 m2
934,56 m2
2.613,34 m2
670,48 m2
5.361,47 m2
13.474,07 m2

RESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El importe de ejecución material estimado en el Proyecto para la realización de la obra es de
3.975.411,54 € y el importe de seguridad y salud es de 41.756,01 €.
1.3.4.

ACCESOS

La obra dispondrá de tres accesos, dos independientes para vehículos y uno para personal. Se
mantendrá siempre un acceso de peatones por la zona de casetas de obra para poder mantener
un control riguroso de las entradas a la obra.
1.3.5.

CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR

La zona donde se ubica la obra tiene un clima suave donde la temperatura media para el periodo
de ejecución de la misma oscila en las máximas desde 21ºC a los 31ºC, siendo la media de las
mínimas entre los 11ºC y los 20ºC.
Las temperaturas extremas máximas se registran en el periodo estival, pudiéndose alcanzar los
43ºC en Agosto. Las temperaturas mínimas pueden alcanzar los –0,5ºC en el mes de Diciembre y
Enero, estando el resto del año por encima de los 0ºC.
Los vientos predominantes en la zona no son fuertes, no superándose normalmente la velocidad
de 23 Km./h.
En cuanto a las precipitaciones, el nº medio de días de lluvia para el periodo de obra, oscila entre
cero días en el mes de julio y los siete días del mes de Abril. La precipitación máxima se suele dar
en el mes de Abril (167 l/m2), siendo la mínima en el mes de Julio (18 l/m2). La precipitación
máxima caída en un solo día puede alcanzar los 76 a 82 l/m2, en los meses de Abril, Septiembre y
Octubre.
Con estos datos, se considera que no es necesario adoptar medidas especiales de seguridad por
motivos climatológicos. Lo cual no quiere decir que no haya que adoptarlos si ello fuera necesario.
1.3.6.

CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO EN CASO DE ACCIDENTE

En caso de accidente se acudirá al Centro Asistencial más cercano, y en caso necesario se
avisará a una ambulancia para que proceda al traslado del accidentado. En obra habrá disponible
una camilla para su traslado. En nuestro caso el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, a seis
kilómetros y 12 minutos de recorrido, indicando dónde se encuentra dicho Centro asistencial y el
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itinerario más adecuado para acudir al mismo, así como los teléfonos de urgencia y del Centro
asistencial.
Cada empresa (contrata principal, subcontratistas o trabajadores autónomos) dispondrá en lugar
visible de la obra los datos de su centro asistencial y teléfonos de urgencia.
1.3.7.

INSTALACIONES EXISTENTES.

Las dotaciones de los servicios de abastecimiento de agua, electricidad y alcantarillado están
presentes en las calles circundantes.
1.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.4.1.

TRABAJOS PREVIOS

Se incluyen en este apartado las pequeñas demoliciones que hay que efectuar, talas de árboles
para su posterior arranque y traslado, levantado de pavimentos, y las diversas explanaciones
generales del terreno para la limpieza de las capas superficiales y poder preparar la superficie
para el replanteo.
1.4.2.

1.4.2.1.

SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

Cimentación directa mediante losa en desmontes y pilotes en terraplenes.
Se estimará en el cálculo una tensión admisible del terreno para el cálculo de la cimentación, de
acuerdo con los resultados del estudio geotécnico realiza por ELABORA, que se adjunta en los
anexos.
Esta tensión admisible será determinante para la elección del sistema de cimentación.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DBSE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya
según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).
La tensión admisible considerada es 117kPa según Estudio Geotécnico
HORMIGÓN DE LA CIMENTACIÓN.
Características de los materiales que intervienen:
Los materiales que intervienen hormigón HA-25/B/20/IIa en general, y hormigón HA-30/B20/IIa en
los elementos de hormigón visto.
Acero B-500S.
El hormigón y acero de los pilotes prefabricados, los determinará el propio fabricante de estos
elementos. A priori, se ha considerado un hormigón de resistencia HA-45/P/20/IIa y un acero B500S.
Notas muy importantes:
Las condiciones de ejecución de la hinca de pilotes y del terraplén, se recogen en las notas
incorporadas en los planos.
De manera general, cabe destacar que la hinca de los pilotes se deberá realizar hasta alcanzar un
rechazo que garantice que la capacidad portante del pilote es igual al tope estructural del mismo.
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Para evitar falsos rechazos en la hinca, motivados por los niveles de arenisca intercalados que
presenta el nivel geotécnico 2, según el E.G. realizado en la parcela, los pilotes se dotarán de un
azuche metálico en la punta.
La ejecución de los terraplenes se llevará a cabo siguiendo las indicaciones realizadas en el PG3,
normativa que se considera de referencia para todas las cuestiones relativas a los mismos.
Es importante adoptar medidas en proyecto destinadas a la recogida y a la conducción de las
aguas pluviales, así como la adopción de un sistema de drenaje adecuado que evite la llegada de
agua al contacto del terraplén con el terreno en el que se asienta.
Estructura portante:
Datos y las hipótesis de partida:
Programa de necesidades:
Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DBSE-AE, en función a los usos a los que se dedica.
Bases de cálculo:
Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones en la Edificación, del Código Técnico de
la Edificación, CTE-DB-SE-AE.
Documento Básico de Seguridad Estructural de Acero, del Código Técnico de la Edificación, CTEDB-SE-A.
Procedimientos o métodos empleados:
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos (apartado
3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).
Características de los materiales que intervienen:
Hormigón armado HA-25/B/15/I (en elementos protegidos de la intemperie)
Hormigón armado HA-30/B/15/IIb (elementos de hormigón visto)
Acero de armar B-500 S
Acero laminado S-275 JR en perfiles
Estructura horizontal:
Datos y las hipótesis de partida:
Sector A (pabellón cubierto): losas macizas de hormigón armado, graderío formado por piezas de
hormigón prefabricado y cubierta ligera sobre perfilería de acero.
Sectores B a F (graderío y accesos): losas macizas de hormigón armado y graderío formado por
piezas de hormigón prefabricado.
Programa de necesidades:
Se ha considerado las acciones que actúan sobre los forjados según el documento DB-SE-AE, en
función de los usos a los que se destina cada zona de forjado.
Bases de cálculo:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08.
Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones en la Edificación, del Código Técnico de
la Edificación, CTE-DB-SE-AE.
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Procedimientos o métodos empleados:
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos (apartado
3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).
Características de los materiales que intervienen:
Hormigón armado HA-25/B/15/I (en elementos protegidos de la intemperie)
Hormigón armado HA-30/B/15/IIb (elementos de hormigón visto)
Acero de armar B-500 S
Acero laminado S-275 JR en perfiles

1.4.3.

1.4.3.1.

SISTEMA ENVOLVENTE.

FACHADAS.

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción
de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo,
etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la
humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo.
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio
para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento
energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.
Campo de futbol.
Los cerramientos de las instalaciones del campo de futbol se han resuelto con muros de hormigón
de 25cm, vistos, los de la fachada oeste bajo el graderío, y forrados, los de la fachada este, con
paneles de chapa estirada de metal deployé galvanizada. Este mismo material se utilizará para el
cerramiento de la fachada este del nivel superior, cerramiento de la zona de graderío. Su intradós,
en zonas de vestuarios, irán trasdosados con paneles de resina termoendurecibles, hasta 2,10m
de altura, resto panel impregnado hidrófugo de 10mm de espesor, sobre estructura auxiliar de
chapa de acero galvanizado plegado, de 35 mm, cada 40cm, fijadas directamente al soporte, con
aislamiento de lana de roca de 30mm., en zonas húmedas. En el resto de paramentos de los
vestuarios con panel impregnado hidrófugo suelo techo.
Tanto en planta baja como en planta alta, los cerramientos no estructurales de hormigón armado,
de fábrica de ladrillo de 12 cm, de espesor revestido de mortero de cemento de espesor medio
1,5cm, trasdosado con paneles de cartón yeso de 1,5cm de espesor, simples o dobles, fijados a
estructura auxiliar de chapa plegada galvanizada de 46 ó 70mm de espesor y aislamiento de panel
rígido de lana de roca de 40 ó 60mm de espesor. En aseos, se sustituirá uno de los paneles
impregnados, hasta la altura de 2,10m, altura de las puertas, por un trasdosado directo de panel
de resina termoendurecible de 10mm de espesor.

Polideportivo.
Los elementos de fachada del polideportivo cubierto se realizan de modos diferenciados, una base
de muros de hormigón armado, de espesores 35 ó 40cm, tratándose las zonas enterradas, con
pintura bituminosa, aislamiento de poliestireno extrusionado, lámina impermeabilizante. Las vistas,
con paneles de chapa de metal deployé, desde la carpintería de aluminio hasta el alfeizar de los
huecos en el paramento sur. El resto de paramentos de hormigón visto. Por su interior, en zonas
habitables, con paneles fono absorbentes, anclados a estructura auxiliar de chapa de acero
galvanizado plegada de iguales características a las anteriores.
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Las zonas acristaladas, con vidrios laminares de diferentes composiciones, dobles, de seguridad
con cámara de aire, sobre perfilaría de aluminio extrusionado de grandes prestaciones, de
espesores recogidos en la documentación gráfica.
Por último, como recubrimiento de los faldones de la cubierta del polideportivo, paneles de chapa
galvanizada, micronervada, lacadas en blanco, trasdosado por el interior con bandejas
microperforadas de 106mm, tipo EUROBAC o similar, como estructura auxiliar, rellenas de lana de
mineral, que actúan como paneles fono absorbentes, fijados a estructura la estructura metálica del
pabellón.
Tanto en planta baja como en planta alta, los cerramientos estructurales de hormigón armado de
la zona de control, de 25 cm de espesor, vistos, trasdosado con paneles de cartón yeso de 1,5cm
de espesor, simples o dobles, fijados a estructura auxiliar de chapa plegada galvanizada de 35mm
de espesor y aislamiento de panel rígido de lana de roca de 30mm de espesor. En aseos, se
sustituirá uno de los paneles impregnados, hasta la altura de 2,10m, altura de las puertas, por un
trasdosado directo de panel de resinas termoendurecibles de 10mm de espesor.
En planta baja, los cerramientos estructurales de hormigón armado de la zona de vestuarios de 25
cm de espesor, vistos, trasdosados con paneles de resina termoendurecibles, sobre estructura
auxiliar de chapa de acero galvanizado plegado, de 35mm, cada 40cm, fijadas directamente al
soporte, con aislamiento de lana de roca de 30mm., en zonas húmedas. El resto de paramentos
de vestuarios con paneles impregnados hidrófugos suelo techo.
La elección de los materiales y su composición se han realizado con el objetivo de garantizar el
adecuado comportamiento y cumplimiento de los documentos básicos DB-SE, seguridad
estructural, frente a las acciones permanentes, variables o accidentales; DB-SI, seguridad contra
incendio, propagación y accesibilidad por fachada; DB-SUA, seguridad de utilización y
accesibilidad, impacto y atrapamiento; DB-HS, salubridad, protección frente a la humedad HS
1;DB-HR, protección contra el ruido y DB-HE, HE1 limitación de la demanda energética.

1.4.3.2.

CUBIERTAS.

Campo de futbol.
Cubierta tipo invertida no transitable, con barrera de vapor sobre el forjado, hormigón celular para
formación de pendientes, doble lámina de betún modificado, aislamiento con paneles de
poliestireno extrusionado de 50mm de espesor, capa separadora y filtrante, y capa de árido
rodado lavado de 10cm de espesor y diámetros comprendidos entre 16 y 32mm.
Cubierta no transitable a cuatro aguas, de hormigón armado, mortero de cemento de regulación y
nivelación, e impermeabilización con pintura de polímeros líquidos y malla de poliéster.
Cubierta transitable sobre vestuarios, con barrera de vapor sobre la superficie limpia del forjado,
capa de mortero de cemento y arena de rio de dosificación 1:6, de 2cm de espesor fratasado,
membranas impermeabilizantes de betún modificado, solería de hormigón fratasado de 5cm de
espesor, armado con fibra de polipropileno monofilamento, acabado con pintura epoxi
antideslizante.
Polideportivo.
Cubierta tipo invertida no transitable, con barrera de vapor sobre el forjado, hormigón celular para
formación de pendientes, doble lámina de betún modificado, aislamiento con paneles de
poliestireno extrusionado de 50mm de espesor, capa separadora y filtrante, y capa de árido
rodado lavado de 10cm de espesor y diámetros comprendidos entre 16 y 32mm.
Cubierta transitable sobre vestuarios, con barrera de vapor sobre la superficie limpia del forjado,
hormigón celular para formación de pendientes, doble lámina de betún modificado, aislamiento con
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paneles de poliestireno extrusionado de 50mm de espesor, pavimento de hormigón fratasado de
5cm de espesor y malla electrosoldada de 10x10cm y diámetro 4mm o con fibra de polipropileno
monofilamento, acabado con pintura epoxi antideslizante.
Cubierta de alineaciones ligeras, sobre correas y cerchas, de chapa de acero galvanizado grecado
prelacado, microperforada, tipo EUROBASE 106 o similar, terminadas con dos capas de
aislamiento asfáltico, sobre paneles rígidos de lana mineral y de poliasocianaturo (PIR), realizando
los remates, faldones, limatesas y limahoyas, con chapa de acero galvanizado lacado y
conformados, sobre estructura de perfiles de acero laminado de diferentes escuadrías.
La elección de los materiales y su composición se han realizado con el objetivo de garantizar el
adecuado comportamiento y cumplimiento de los documentos básicos DB-SE, seguridad
estructural, frente a las acciones permanentes, variables o accidentales; DB-SI, seguridad contra
incendio, propagación; DB-SUA, seguridad de utilización y accesibilidad; DB-HS, salubridad,
protección frente a la humedad HS 1; DB-HR, protección contra el ruido y DB-HE, HE1 limitación
de la demanda energética.

1.4.4.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante
el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.
A continuación, se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de
compartimentación frente a las acciones siguientes, según los elementos definidos en la memoria
descriptiva.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico
HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.
Pueden ser verticales u horizontales.
Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las
particiones interiores (carpintería interior).
Partición tipo1.
Tabiquería divisoria entre dependencias en zonas de control y oficinas, tabiquería de paneles de
cartón-yeso, de espesor 1,5cm, simples o dobles, fijados a estructura auxiliar de chapa de acero
galvanizado plegado, de 46 o 70mm, anclados al suelo y al paramento y/o al techo con aislamiento
de lana de roca de 40 ó 60mm, de espesor, con acabado de pintura lisa plástica mate.
Partición tipo 2.
Tabiquería divisoria en zonas húmedas, realizadas con paneles de cartón yeso, de espesor
1,5mm, dobles, impregnados, sustituyendo las caras expuestas a la humedad con paneles de
resinas termoendurecibles hasta la altura de 2,10m. El resto de los paramentos acabados con
pintura plástica antihongos mate.
Partición tipo 3.
Tabiquería divisoria de zonas comunes ejecutadas con paneles de cartón-yeso de 1,5cm de
espesor, dobles, fijados a estructura auxiliar de chapa de acero galvanizado plegado de 70mm,
ancladas a suelo y techo, aislamiento de lana de roca de 60mm de espesor, acabado con pintura
lisa plástica mate.
Partición tipo 4.
Tabiquería divisoria entre almacenes y zonas comunes, realizadas con citara de ladrillo para
revestir enfoscadas a dos caras con mortero de cemento acabado con pintura acrílica.
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Partición tipo 5.
Particiones realizadas con medio pie de fábrica de ladrillo, hueco, doble o perforado, revestido con
mortero de cemento, a dos o a una cara acabado con pintura acrílica, o trasdosado con panel de
cartón-yeso, simple o doble, sobre estructura auxiliar de chapa de acero galvanizado y aislamiento
de lana de roca.
Partición tipo 6.
Carpintería interior de puertas cortafuegos de una o dos hojas batientes, de chapa de acero
galvanizada prelacada, agrafada a dos caras rellenas de espuma de poliuretano, normalizadas,
provistas de sello de calidad y la homologación de su resistencia.
Partición tipo 7.
Carpintería interior de puertas de paso de chapa de acero galvanizada prelacada, agrafada a dos
caras rellenas de espuma de poliuretano, de una hoja.
Partición tipo 8.
Carpintería interior de compartimentación de duchas y aseos en los distintos vestuarios, realizadas
con paneles de resinas termoendurecibles sobre estructura de acero inoxidable.
La elección de los materiales y su composición se han realizado con el objetivo de garantizar el
adecuado comportamiento y cumplimiento de los documentos básicos DB-SI, seguridad contra
incendio, propagación; DB-SUA, seguridad de utilización y accesibilidad; DB-HS, salubridad,
protección frente a la humedad HS 1; DB-HR, protección contra el ruido. y DB-HE, HE1 limitación
de la demanda energética.
.
1.4.5.

SISTEMA DE ACABADOS.

Aplacados y revestidos.
Revestimientos exteriores realizados con chapa de acero galvanizado estirada, tipo deployé,
fijadas directamente al soporte o mediante estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizados,
anclados a la estructura o a suelo y techo.
La solería general, sobre losas o forjados, se realizará corrida con pavimento continuo de
hormigón de 5cm de espesor, armado con fibra de polipropileno monofilamento, con terminación
superficial mediante semipulido mecánico y juntas de retracción en módulos aproximados de
25m2, formado por un sistema epoxídica bicomponente, pigmentado y con agregados minerales,
obtenidos por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resina
epoxi, extendida a mano mediante rodillo, espolvoreo de árido de cuarzo, barrido y/o aspirado de
árido excedente, capa de mortero bicomponente incoloro a base de resina epoxi, premezclada con
árido seleccionado, extendida a mano con llanas metálicas, espolvoreo a saturación de cuarzo,
con tratamiento superficial mecánico con una fratasadora de hélice y capa de sellado
bicomponente incoloro, a base de resina epoxi extendida a mano con llana de goma, ejecutándose
el peldañeado de las escaleras, las huellas, con igual tratamiento.
Los exteriores de acabado rugoso de color gris con árido de machaqueo de color blanco en
acerados y gris en viales y aparcamientos, delimitados con bordillos de hormigón de ángulo recto.
La solería de vestuarios y aseos, se prevé realizarlas con pavimentos continuos cuarzo color,
autonivelantes, antideslizantes, antibacterias, formado por un epoxídico bicomponente libre de
disolvente, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por aplicación sucesiva de capa de
mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi premezcladas con áridos seleccionados,
espolvoreo de árido de silicio, capa de mortero bicomponente incolora a base de resinas epoxi
premezcladas con áridos seleccionados, espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado y capa de
sellado bicomponente incoloro a base de resina epoxi con un espesor de 2 a 3mm,. resistentes a
la lejía y al agua fuerte.
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La solería de la pista del polideportivo se ejecutará extendiendo, sobre la solera o losa de
cimentación, una capa de regulación y acondicionamiento de la superficie con mortero epoxi
bicomponente, tipo Compoflex o equivalente, dos capas de mortero acrílico-epoxi pigmentado
bicomponente, tipo Compomix o equivalente, capa de sellado con pintura acrílica-epoxi,
pigmentada bicomponente, tipo Compopaint o equivalente, y señalización de marcaje
reglamentario con pintura acrílica mate de poliuretano bicomponente, tipo Pintaline o equivalente.
Los revestimientos de paredes y techos, no ejecutados de cartón-yeso, enfoscados o no, se
acabarán con pintura acrílica.
Falso techo continuo con paneles de cartón-yeso, suspendidos o fijados, con estructura auxiliar de
chapa de acero galvanizado plegado, ancladas al forjado o suspendidas con varillas roscadas de
acero galvanizado y aislamiento térmico y acústico de lana de roca de espesor 40mm.
Falsos techos registrables suspendidos, con perfilería oculta o semioculta, modulables, de
escayola o de cartón-yeso con acabado de pvc.
En vestuarios y aseos, hasta la altura de 2,10m, se revestirán sus paramentos con tableros de
resinas termoendurecibles de 10mm de espesor.
Remate de los paramentos, alfeizares y dinteles de huecos realizados con piezas de chapa
galvanizada lisas plegadas prelacadas de espesores y desarrollos indicados en la documentación
gráfica y económica.
Carpintería exterior.
Se realizará con perfiles de aluminio anodizados en su color, tanto para ventanas fijas, abatibles y
correderas, fijadas con tornillos a premarcos, con estanqueidad de burletes de PVC, y ruptura de
puente térmico, equipadas con herrajes de colgar y seguridad de iguales características, con una
atenuación acústica mayor de 28dB, garantizándose su resistencia e indeformabilidad ante
agentes normales.
Carpintería metálica de puertas realizadas con perfiles conformados en frio, procedentes de banda
de acero galvanizado por ambas caras, agrafadas, con aislamiento de espuma de poliuretano
inyectado, equipadas con herrajes de colgar y de seguridad
Carpintería interior.
Carpintería interior de puertas cortafuegos de una o dos hojas batientes, de chapa de acero
galvanizada prelacada, agrafada a dos caras, rellenas de espuma de poliuretano, normalizadas,
provistas de sello de calidad y la homologación de su resistencia.
Carpintería interior de puertas de paso formada por marco metálico, de chapa de acero
galvanizada prelacada, agrafada a dos caras, rellenas de espuma de poliuretano, de una hoja o
dos hojas, equipada con herrajes de colgar y seguridad.
Carpintería interior de compartimentación de duchas y aseos en los distintos vestuarios, realizadas
con paneles de resinas termoendurecibles sobre estructura de acero inoxidable.
Cerrajería exterior e interior.
Para la protección de huecos, escaleras, rampas etc., se colocarán barandillas y pasamanos de
acero laminado galvanizado, según se recoge en la documentación gráfica.
En determinadas zonas se colocarán barandillas de vidrio de seguridad, con bastidores de acero
laminado.
Cerrajería exterior realizada con chapa de acero galvanizado estirada, tipo deployé, fijadas
directamente al soporte o mediante estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizados, anclados
a la estructura o a suelo y techo. Puertas batientes o correderas realizadas con chapa de acero
galvanizado estirada, tipo deployé, sobre soporte de perfiles metálicos galvanizados, equipadas
con herrajes de colgar y de seguridad.
Cerramiento de parcela, ejecutado sobre murete de hormigón armado de 20cm de espesor, placa
de anclaje de 200x200x10mm, y tramos prefabricados compuesto de base de chapa lineal
calibrada y galvanizada de 200mm, de ancho y de espesor 10mm, redondos calibrados
galvanizada de 16mm de diámetro, colocados al tresbolillo, no dejando huecos superiores al paso
de una esfera de diámetro 10cm, arriostrados con pletina calibrada galvanizada de acero de
espesor 10mm, a una altura de aproximada de 1500mm.
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Cerramiento de campo de futbol, realizado con estructura de perfiles de acero galvanizado de
escuadría rectangular anclados a muro de contención de tierras de hormigón armado, de altura
media 1,60m, mediante placas de anclaje de 20x20x1cm, cada 3m y 2,5m de altura, y malla
electrosoldada de acero galvanizado tensada hasta 2,5m de altura, preparada para que se fije
planta trepadora.
Vidriería.
El vidrio a emplear es de luna pulida flotada, de distintos espesores y composiciones, según
tamaño y situación, con cámara, tipo climalit, con junquillos y juntas de neopreno.
En determinadas dependencias y zonas exteriores, se empleará acristalamiento laminar de
seguridad, formado por dos o tres lunas pulidas de distintas composiciones, unidas por láminas de
butiral transparentes o traslucidas, simples o tipo climalit.
Pinturas.
Pintura transpirable de silicato o acrílica sobre paramentos verticales y horizontales en paramentos
de hormigón vistos o en paramentos enfoscado con mortero de cemento.
Pintura plástica mate lisa, para interior, en paramentos verticales como horizontales con acabado
de paneles de cartón-yeso.
Los elementos metálicos se tratarán con una mano de pintura antioxidante y acabado con dos
manos de pintura al esmalte. Los elementos estructurales metálicos irán con pintura ignifuga
intumescente o proyección de vermiculita.
Decoración.
Se incluye en este apartado la rotulación general del edificio, plantas, dependencias y rótulos del
complejo deportivo proyectado.
También se incluye en este apartado la señalización preceptiva de prevención contra incendio de
acuerdo con el Documento Básico DB-SI-4.
Este apartado recoge el equipamiento necesario para el debido funcionamiento de dichas
instalaciones deportivas, con la consiguiente práctica de los deportes proyectados en dichas
instalaciones, así como la dotación de los asientos proyectados en los graderíos del polideportivo
y del campo de futbol.
La elección de los materiales y su composición se han realizado con el objetivo de garantizar el
adecuado comportamiento y cumplimiento de los documentos básicos DB-SI, seguridad contra
incendio, propagación; DB-SUA, seguridad de utilización y accesibilidad; DB-HS, salubridad,
protección frente a la humedad HS 1; DB-HR, protección contra el ruido. y DB-HE, HE1 limitación
de la demanda energética.
Urbanización.
Se recogen en este capítulo los accesos rodados, viales, aparcamientos, acerados, sendas
peatonales, ajardinamiento de los espacios libres de edificación proyectados, así como las
infraestructuras necesarias para la puesta en funcionamiento de las instalaciones proyectadas, de
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, baja y media tensión, alumbrado, riego
y telecomunicaciones.
Los viales de acceso rodado y acerados se realizarán, sobre base terreno compactado al 95% del
Proctor modificado, hormigón de limpieza, film de polietileno, solera de hormigón fratasada rugosa,
de cemento gris y árido de machaqueo, de color gris en calzada y blanco en acerados, delimitados
con bordillos de hormigón 100x20x10cm, de ángulo recto.
Los accesos peatonales a las zonas libres de edificación se acabarán sobre terreno nivelado y
compactado, tratados con herbicidas, sobre el que se extenderá capa de todo-uno artificial de
10cm de espesor, nivelado y compactados, ambos, al 95% del Proctor modificado.
El terreno del campo de futbol de césped artificial compuesto de fibra de 100% de polietileno, de
altura 60mm,manta elástica, lastrada con relleno de área de sílice y caucho reciclado, sobre dos
capas de aglomerado asfáltico de 7cm de espesor total, tipo D-8 de 3 cm de espesor y tipo S-12
de 4cm de espesor, sobre subbase granular de todo-uno de 20 a 25 cm de espesor, nivelado y
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compactado al 95% del Proctor modificado, sobre terreno natural existente, nivelado y compactado
hasta el 95% del Proctor modificado, solución impermeable adecuada, con recogidas de aguas
pluviales y de riego en las bandas laterales del campo de futbol.
Los taludes realizados en el terreno natural, con inclinaciones aptas para su estabilidad, se
perfilarán y terminarán con césped artificial para evitar su erosión. En algunos casos, se
estabilizarán con mallas de acero de diámetro 14mm, ancladas al talud acabándose, igualmente,
con el mismo material anterior de menor altura al del terreno de juego.
1.4.6.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES.

1.4.6.1.

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.

La instalación de evacuación de aguas pluviales proyectada consiste en la distribución de
sumideros sifónicos/sumideros con rejilla protectora en las cubiertas del edificio en función de las
superficies de cubierta a recoger y la pluviométrica de la zona.
Se han previsto varias líneas de evacuación, bajantes verticales o colectores verticales,
correspondiendo cada uno con los patios de instalaciones previstos. A estas líneas se conectarán
los sumideros ubicados en la cubierta del edificio, mediante canalizaciones horizontales en el
techo de la planta inferior de la cubierta. Cada línea cubre la superficie de cubiertas más próxima a
la vertical principal.
La situación, tipo y número de sumideros, se ha determinado en función de las características
estructurales y de acabado del pavimento de la cubierta.
Los bajantes efectuarán su recorrido por patios o huecos previstos por arquitectura o junto a
pilares y elementos estructurales para su mejor soportación.
Se ha previsto que la mayor parte de los recorridos (verticales y horizontales) de las líneas se
realice por zonas accesibles con objeto de facilitar el montaje, registro y mantenimiento de esta
instalación.
Una vez realizada la instalación se conectará a la red de saneamiento de la urbanización que
conectará con red de alcantarillado público, previo a la ubicación de una arqueta sifónica para la
prevención de olores de la red de saneamiento alcantarillado público a la red del edificio.
SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES.
Saneamiento fecal, recogida de las aguas de los aparatos sanitarios y el resto de aparatos
sanitarios y sumideros de salas técnicas.
El saneamiento de las aguas fecales se ha proyectado de forma convencional, empleando
desagües, bajantes, colectores colgados y colectores enterrados que conducirán las aguas al
exterior de cada edificio. Una vez en los exteriores de la urbanización, el colector general de aguas
fecales se canalizará hasta la red de alcantarillado público.
La instalación estará formada básicamente por desagües individuales de aparatos y elementos o
equipos con necesidad evacuación, bajantes y colectores verticales y horizontales de evacuación
general.
El desagüe de los aparatos sanitarios se efectuará por el falso techo de la planta inferior hasta
conectar al bajante. El desagüe de los aparatos sanitarios suspendidos que se encuentren
próximos a los bajantes, se ejecutaran empotrados.
Todos los aparatos sanitarios de esta instalación dispondrán de sifón individual para evitar la
transmisión de olores desde la red de saneamiento al interior de los locales.
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La instalación de bajantes de agua fecal debido a su escasa altura, solamente dispondrán de un
sistema de ventilación primaria, formado por la prolongación del propio bajante hasta la cubierta
del edificio.
Los bajantes que no puedan ser ventilados a cubierta, dispondrán de válvulas de aireación en la
parte superior de estos, con el objeto de permitir la entrada de aire a la instalación para facilitar su
evacuación y al mismo tiempo evitar la salida de olores.
Los bajantes y los colectores verticales principales, se conducirán por patios de instalaciones,
huecos previstos por arquitectura o junto a pilares, hasta el suelo de planta baja, donde se realiza
la recogida horizontal principal que conduce las aguas hasta la red exterior de saneamiento de la
urbanización que conecta con red alcantarillado público.
En las zonas de salas de máquinas, locales técnicos o zonas húmedas se ha previsto instalar
sumideros sifónicos para la recogida de aguas. Los sumideros serán de fundición en los
aparcamientos y zonas con transito rodado. En el resto de zonas podrán ser de acero inoxidable u
otro material resistente.
RED HORIZONTAL (ALBAÑALES)
La red horizontal de evacuación general se prevé efectuarla separativa, colgada y enterrada por
planta baja, evacuando por gravedad la totalidad de las aguas producidas en el edificio.
Los bajantes y desagües de planta primera que quedan sobre la planta baja se recogerán
mediante tuberías de desagüe y colectores colgados por el techo de esta planta. El resto de
desagües de planta baja, se conectarán de forma enterrada a las arquetas y colectores previstos
bajo la zona de tierras y cimentación de esta planta.
La pendiente de los colectores enterrados, será como mínimo del 2 % en todo el recorrido de los
colectores principales. Para los desagües y colectores colgados, se utilizarán pendientes no
inferiores al 1 %.
La red de saneamiento se ha dimensionado teniendo en cuenta las pendientes de evacuación de
forma que la velocidad del agua no sea inferior a 0,3 m/s (para evitar que se depositen materias en
la canalización) y no superior a 6 m/s (evitando ruidos y la capacidad erosiva o agresiva del fluido
a altas velocidades).
El sistema utilizado para la red de albañales enterrada será mediante arquetas o pozos y
colectores conducidos hasta los exteriores del edificio.
El recorrido de los colectores generales enterrados, se ha previsto por pasillos, patios y zonas
donde el registro de la red resulte más fácil. También se ha tenido en cuenta en el trazado de la
red la situación de zapatas y elementos estructurales de la cimentación de cada zona, con objeto
de evitar cruces e interferencias con la obra.
Se colocarán arquetas o pozos de registro, básicamente con el objetivo de disponer de diferentes
puntos de acceso y registro de la red. Estos elementos de registro se han previsto en zonas donde
su acceso resulte sencillo y no dificulte el funcionamiento del edificio. Los colectores principales
colgados, y los tramos de colectores enterrados sin arquetas dispondrán de tapones de registro
para poder acceder en caso necesario.
Se colocarán arquetas a pie de bajantes verticales y en las zonas donde se hayan previsto locales
húmedos También se realizarán arquetas para encuentro de colectores o en medio de tramos
excesivamente largos.
Las arquetas y pozos serán del tipo prefabricadas / construidas en obra y serán de una profundidad
variable en el encuentro con cada colector debido a la pendiente que llevan éstos.
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Las arquetas podrán ser registrables o no registrables, dependiendo del caso, según se explica en el
pliego de especificaciones técnicas, llamando registrables aquellas arquetas que es posible su
acceso desde la solera pavimentada de la planta donde se ejecuta la red de albañales.
A partir del pozo general de salida, el colector de aguas se conducirá por los exteriores de la
urbanización hacia el punto de conexión con la red de alcantarillado municipal en el caso del
saneamiento fecal y vertido a Caño Real mediante escolleras y refuerzos de hormigón en el caso
del saneamiento pluvial.
Las arquetas y pozos serán del tipo prefabricados en polietileno. La base dispondrá de fondo
acanalado para evitar estancamientos y un mejor desagüe de las aguas. Los pozos de registro
serán de diámetro 600 mm para alturas menores o igual 1,5 m, de 800 mm para alturas hasta 3 m.
y de 1.000 mm de diámetro para alturas superiores. Las tapas de registro serán de fundición
estancas.
TUBERÍAS DE EVACUACIÓN (MATERIALES)
El material empleado para los desagües, bajantes, desplazamientos y colectores colgados y
enterrados dentro del edificio de la red de saneamiento de aguas pluviales/fecales será el tubo de
PVC según norma UNE-EN 1329-1 tipo B para evacuación de aguas residuales a baja y alta
temperatura, con accesorios de unión mediante junta elástica del mismo material.
La red enterrada de saneamiento principal se realizará según la UNE-EN 13476 con tubería PVC
para ejecución enterrada según UNE-EN 1401-1:1998, con accesorios de unión del mismo
material mediante junta elástica con espesor mínimo de pared SD41 y rigidez anular nominal SN4.
Este material permite profundidades de enterramiento importantes y sobrecargas de peso por
tráfico rodado por su elevada resistencia al aplastamiento y a las deformaciones.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios (punto 3 del
SI1 se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por tuberías y
conductos de ventilación. Se excluyen aquellas secciones inferiores a 50 cm 2, por ello en el
proyecto se preverán collarines cortafuego a partir DN80.
SANEAMIENTO EXTERIOR (URBANIZACIÓN)
La red de aguas pluviales exterior tiene como objeto recoger las aguas que se puedan acumular
en los aparcamientos, calles de acceso alrededor del edificio.
En las zonas de viales, aparcamiento y la zona urbanizada exterior se colocarán canales
prefabricados en hormigón polímero de poliester y fibra de vidrio con rejilla de fundición.
La pendiente de los colectores, será como mínimo del 0,5 % en todo el recorrido de los colectores
principales, con objeto de evitar profundidades de enterramiento importantes. Para los desagües y
colectores secundarios, se utilizarán pendientes no inferiores al 1 % con objeto de mejorar y
facilitar la evacuación.
La red de saneamiento se ha dimensionado teniendo en cuenta las pendientes de evacuación de
forma que la velocidad del agua no sea inferior a 0,3 m/s (para evitar que se depositen materias en
la canalización) y no superior a 6 m/s (evitando ruidos y la capacidad erosiva o agresiva del fluido
a altas velocidades).
La red de saneamiento de la urbanización se realizará con:
Tubería de PVC para ejecución enterrada, según norma UNE-EN 1401-1:1998, con accesorios del
mismo material con espesor mínimo de pared SDR41 y rigidez anular nominal SN4.
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Este material permite profundidades de enterramiento importantes y sobrecargas de peso por
tráfico rodado por su elevada resistencia al aplastamiento y a las deformaciones.
Los pozos serán del tipo prefabricados en polietileno. La base dispondrá de fondo acanalado para
evitar estancamientos y un mejor desagüe de las aguas. Los pozos de registro serán de diámetro
600 mm para alturas menores o igual 1,5 m, de 800 mm para alturas hasta 3 m. y de 1.000 mm de
diámetro para alturas superiores. Las tapas de registro serán de fundición estancas.

1.4.6.2.

INSTALACIÓN DE FONTANERIA.

ACOMETIDA
El centro deportivo lo dividiremos para las instalaciones en varios edificios, por un lado el edificio
Pabellón, el edificio campo, el edificio de pádel y la zona común (urbanización).
Para cada edificio y para la zona común (urbanización) la instalación de agua fría se inicia en una
acometida de agua procedente de la red de abastecimiento exterior por el lugar indicado en los
planos. La acometida se realizará con tubería enterrada por zanja hasta acometer a la zona
prevista para contener el contador instalado en armario o arqueta registrable según
especificaciones de la compañía suministradora.
La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizará con
tubería de polietileno tipo (PE-100) según UNE-EN 12201-2 serie S5 (PN 16 kg/cm2), con
accesorios del mismo material según UNE-EN 12201-3; irá montada en el interior de zanja según
las especificaciones del fabricante de la tubería.
Se montará un contador general para cada edificio y zona común de suministro de agua equipado
con filtro para retención de impurezas, válvula de retención para evitar retroceso de agua a la red
de abastecimiento y válvulas de entrada y salida para facilitar su reparación y desmontaje, y grifo o
rácor de prueba. Su instalación se realizará siempre en un plano paralelo al del suelo. El filtro será
del tipo autolimpiable manual o motorizado con malla que garantice la no proliferación
bacteriológica y un umbral de paso de 25 a 50 μm. Su situación permitirá su registro y
mantenimiento. El contador dispondrá de pre-instalación adecuada para conexión de envío de
señales para lectura a distancia.
Se ha previsto una conexión de cada acometida de agua a todos los correspondientes colectores
de los grupos de presión distribuidores de los diferentes circuitos para poder alimentar a todas las
instalaciones con presión y caudal de la red de suministro exterior en caso de avería de alguno de
los grupos de presión.

ACUMULACIÓN Y GRUPOS DE PRESIÓN
Depósitos de acumulación
Se instalarán dos depósitos de acumulación de agua sanitaria de 6 m 3 cada uno para la totalidad
del edificio del pabellón, dos depósitos de acumulación de agua sanitaria de 8,5 m 3 cada uno para
la totalidad del edificio del campo, un depósito de acumulación de agua sanitaria de 2,4 m 3 para la
totalidad del edificio del pádel y un depósito de acumulación de agua sanitaria de 3 m 3 para la
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totalidad de la zona común (urbanización). Estos depósitos estarán instalados en las salas
técnicas e instalaciones de cada edificio.
Cada depósito de acumulación y reserva de agua dispondrá de válvula de paso en la entrada para
llenado manual, electroválvula para llenado automático, rebosadero, entrada de hombre para
limpieza, juego de niveles y alarma por mínima y por exceso de agua, con nivel de protección para
evitar el funcionamiento de las bombas de los grupos de presión sin agua acumulada.
Cloración de cada depósito de agua fría sanitaria, se basa en crear un circuito de recirculación
permanente en el depósito de reserva de agua. En este circuito se alojan las sondas de medida
del analizador de cloro/pH. De acuerdo con las lecturas los puntos de consigna establecidos, las
bombas dosificadoras arrancarán, cuando se detecte un valor inferior al mínimo prefijado y
pararán, cuando lleguen al máximo establecido mediante el punto de consigna correspondiente.
Un contacto auxiliar nos dará una señal de alarma en el supuesto de que por avería en las
bombas dosificadoras o cualquier otra anomalía, no se consiga alcanzar los valores mínimos
prefijados. Los puntos de consigna se establecerán experimentalmente de acuerdo con las
determinaciones de Cl2 realizadas en los puntos de consumo.
Esquemáticamente el circuito y los componentes de la instalación constarán de bomba de
recirculación con un caudal tal que permitirá recircular el volumen total en un máximo de 4 horas;
central para análisis y control de cloro libre/pH con sensor de falta de agua y mando sobre bombas
dosificadoras; bombas dosificadoras y depósitos de almacenamiento de cloro y pH con nivel
eléctrico de mínimo y cuadro eléctrico para maniobra e interconexión de todos los elementos.
Grupos de presión
Se ha previsto grupos de presión para las siguientes instalaciones:



Agua de red para cada edificio y para la zona común (urbanización).
Agua fluxometros para inodoros y urinarios de los edificios de campo y pabellón

De los depósitos de reserva correspondiente aspirara en carga un grupo de presión formado por
bombas centrífugas multicelulares con depósito regulador de membrana de la capacidad
especificada por el fabricante.
El equipo dispondrá de válvulas en la impulsión y aspiración de cada bomba, filtro en la aspiración,
válvulas de retención en la impulsión, manguitos antivibratorios y aspiración y entrarán en cascada
y se variarán las condiciones para que entren, de forma alternativa, a fin de permitir un uniforme
desgaste de todas las bombas.
El grupo de presión dispondrá de un cuadro eléctrico propio para la alimentación y el control de las
bombas, incorporando presostatos, amperímetros individuales por bomba, voltímetros, pulsadores
de paro y marcha manual individual por bomba, pilotos individuales, temporizador y contador de
horas.
La composición y las características hidráulicas de cada equipo se indican en los esquemas y
fichas de cálculo del proyecto.
También dispondrá de variador/es de frecuencia de forma tal que permita regular la velocidad de
dos de las bombas del grupo de presión y conseguir que se comporten como bombas de velocidad
variable; con el fin de adecuar el suministro del caudal a la red de manera proporcionada a la
demanda, manteniendo siempre una presión constante en la red.
A la salida de los grupos de presión de agua sanitaria se instalará un colector distribuidor de
acuerdo con el esquema de principio, del que partirán los diferentes circuitos previstos (ver
esquemas). El colector dispondrá de grifos de vaciado y manómetro.
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Cada uno de los circuitos que salen del colector de agua fría dispondrá de una llave de cierre para
poder independizarlos del resto de la instalación en caso de necesidad por avería u otra causa.
PRODUCCIÓN DE ACS
Acometida de ACS
La instalación de agua caliente sanitaria se ha realizado independiente para cada edificio y para el
edificio del campo se ha realizado dos producciones (separando el edificio en dos) se inicia en una
derivación de cada del colector de impulsión del grupo de presión de agua fría situado en la sala
de máquinas con llave de corte a fin de poder independizar la instalación en caso de avería o
necesidad, facilitando los trabajos de reparación y mantenimiento, la zona común no tendrá
producción de acs.
Se ha previsto instalar un equipo contador en la tubería de alimentación a los circuitos de agua
caliente para disponer de la medición del consumo de agua en esta instalación.
Cálculo de la demanda de ACS
Los cálculos de necesidades energéticas para la producción de ACS se han realizado en base al
consumo de agua caliente estimado.
Este consumo se ha calculado aplicando los valores de consumos unitarios previstos por tipología
de edificio en la normativa en vigor:
1. Tipología de edificio adoptada: vestuarios.
2. Temperatura de referencia: 60 º C.
Pabellón:
3. Consumo diario tipificado a temperatura de referencia: 21 l/ usuario
4. Número de usuario: 60
5. El consumo diario de agua caliente a temperatura de referencia es de 1260 litros/día
Campo zona izquierda:
6. Consumo diario tipificado a temperatura de referencia: 21 l/ usuario
7. Número de usuario: 24
8. El consumo diario de agua caliente a temperatura de referencia es de 504 litros/día
Campo zona derecha:
9. Consumo diario tipificado a temperatura de referencia: 21 l/ usuario
10. Número de usuario: 22
11. El consumo diario de agua caliente a temperatura de referencia es de 462 litros/día
Pádel:
12. Consumo diario tipificado a temperatura de referencia: 21 l/ usuario
13. Número de usuario: 30
14. El consumo diario de agua caliente a temperatura de referencia es de 630 litros/día
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Adicionalmente, para el cálculo de la demanda, se han tenido en cuenta las pérdidas térmicas en
la acumulación, distribución y recirculación del agua caliente desde los captadores hasta los
puntos de consumo.
Descripción de la instalación de producción de ACS
La tipología de instalación adoptada para cada edificio es la de captación colectiva con
acumulación centralizada y producción de energía auxiliar centralizada mediante caldera de gas
natural
Instalación de producción solar térmica
Caracterización de la contribución solar mínima
Se pretende cubrir un porcentaje mayor al 60% de las necesidades de ACS (según dicta el CTE).
15.
16.
17.
18.
19.

Zona climática V.
Fracción solar pabellón: 67,46%.
Fracción solar campo izquierda: 78,06%.
Fracción solar campo derecha: 64,02%.
Fracción solar pádel: 67,46%.

20. La fuente energética de apoyo es el Gas Natural.
La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 C.
Sistema de captación
Está formado por los captadores solares térmicos, los cuales son los encargados de absorber la
mayor parte de radiación solar posible y transmitírsela al fluido caloportador.
Disponibilidad de superficie.
La superficie disponible sobre cubierta para la colocación de la zona de captación es limitada,
debido al:



El propio límite de la cubierta.
Las sombras producidas por los muros de la cubierta, equipos presentes en la cubierta
(Plantas enfriadoras, bombas de calor, …), edificios vecinos, …

Para un correcto aprovechamiento de la energía solar, el campo de captación debe ubicarse de
manera que se evite la proyección de sombras sobre este que pueda reducir sensiblemente el
aporte solar.
Debe de prestarse atención a la sombra que los propios captadores pueden proyectarse entre sí,
las sombras que provoca el propio edificio, las sombras que pueden hacer los equipos instalados
en cubierta y las sombras que pueden provocar los edificios vecinos.
Se prevé que no haya dificultades para la instalación en cubierta de los captadores necesarios.
Captador solar
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El campo de captación estará formado por un único modelo de captación.
Existen diferentes tipos de captadores solares en el mercado. Se ha optado por utilizar captadores
planos acristalados. En concreto se propone el captador modelo Chromagen PA-F
Los captadores cumplirán la UNE-EN 12975 y UNE-EN 12976 según la Orden ITC/71/2007, de 22
de Enero.
Los captadores se instalarán formando 1 grupo de captación de 6 captadores para el pabellón, 1
grupo de captación de 3 captadores para el campo izquierda, 1 grupo de captación de 2
captadores para el campo derecha, 1 grupo de captación de 3 captadores para el pádel. Estas
uniones se realizarán de manera que permitan el desmontaje de cada uno de los captadores por
separado.
En cada batería de captadores se instalarán una válvula de seguridad, sistemas de purga de aire
en los puntos de salida, una válvula de equilibrado y válvulas de cierre en la entrada y salida.
Los sistemas de purga de aire estarán constituidos por botellines de desaireación de 100 cm 3 y
purgadores manuales o purgadores automáticos con válvula manual de cierre. Una vez la
instalación este en marcha los purgadores automáticos deberán estar todos cerrados.
Orientación e inclinación del campo de captación
Los paneles solares se situarán con una inclinación de 45º con respecto a la horizontal; mediante
una estructura de hierro galvanizado, que a la vez los sujetará.
Esta estructura deberá de conectarse a la puesta a tierra del edificio.
La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán
tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla que se muestra a continuación.
Caso
General
Superposición
Integración
arquitectónica

Orientación e
inclinación
10%
20%
40%

Sombras

Total

10%
15%
20%

15%
30%
50%

Circuito primario
El circuito primario solar es la instalación que enlaza los captadores con los intercambiadores
encargados de calentar la acumulación de ACS solar prevista. Esta instalación se realizará de
manera que este resulte hidráulicamente equilibrado, mediante válvulas de equilibrado.
La recirculación del agua y la impulsión necesaria para vencer las pérdidas de carga del circuito
cerrado se efectuará mediante un grupo de una bomba recirculando el fluido por el serpentín y las
placas solares. Estas bombas estarán montadas con válvulas de corte y válvulas de retención en
sus salidas.
Se colocará un caudalimetro / una válvula de equilibrado para confirmar y asegurar que la bomba
de primario trabaja en el punto adecuado de su curva característica.
En este apartado se recogen todos los elementos hidráulicos que componen el circuito solar
primario, y que permiten la correcta impulsión del líquido caloportador desde los captadores
solares hasta el serpentín.
El circuito primario solar será un circuito cerrado de tubo de cobre duro estirado según norma
UNE-EN-1057 con accesorios del mismo material soldados por capilaridad.
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Para garantizar un buen vaciado y una buena purga de aire las tuberías tendrán una pendiente
mínima del 0,2 % hacia los puntos de purga.
El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor de 0,04
W/mK y su espesor dependerá de los diámetros de la tubería.
Si el diámetro de la tubería es menor de 35 mm.,el espesor mínimo será de 25 mm., si el diámetro
está entre 35 y 60 mm., el espesor mínimo será de 30 mm. En los tramos exteriores el aislamiento
tendrá terminación con recubrimiento de chapa de aluminio y se le sumarán 10 mm a su espesor
previsto.
Para diámetros superiores se colocarán según la “IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de
tuberías” del RD 1027/2007, los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red,
como válvulas, filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que estén instalados.
Las tuberías instaladas en el exterior irán aislados a base del mismo material con recubrimiento
exterior de chapa de aluminio para proteger el circuito contra los rayos ultravioleta y los agentes
atmosféricos. El material aislante deberá poder trabajar sin perder sus características a
temperaturas de al menos 175 ºC.
Las válvulas de corte que se montarán serán del tipo bola de latón para diámetros inferiores o
iguales a dos pulgadas y del tipo mariposa para los diámetros superiores.
Las válvulas de seguridad serán taradas y precintadas en fábrica. Serán de escape conducido y
dispondrán de una placa donde se especifique claramente la presión a la que han sido taradas.
El líquido caloportador con el que se llenará el circuito primario solar será agua de red mezclado
con anticongelante tipo monopropilenglicol / será una mezcla preparada de agua y propilenglicol
en una proporción del 30/40% del volumen para evitar problemas de congelación. Deberá soportar
la situación de estancamiento sin degradaciones excesivas. No se admitirá el etilenglicol como
anticongelante por su elevada toxicidad.
Vaso de expansión
Toda instalación solar requiere de un vaso de expansión puesto que se trata de un circuito cerrado
sometido a variaciones de temperatura, presión y volumen.
El dimensionado de este elemento depende del volumen de los paneles solares y el volumen total
del circuito primario, de las temperaturas de trabajo, de la altura a la que trabaja en la instalación y
la presión de tara de la válvula de seguridad. El tamaño del vaso de expansión se dimensionará
para recoger el contenido de vapor que pueda formarse en el circuito primario y así no pueda salir
ningún medio portador por las válvulas de seguridad.
El vaso de expansión se conectará preferentemente en la aspiración de la bomba de recirculación
del primario. Previa conexión del depósito de expansión al circuito primario se colocará un vaso
amortiguador de temperatura con el objetivo de proteger la membrana del vaso de expansión de
las altas temperaturas que se alcanzan en el circuito solar.
La presión mínima de funcionamiento en el vaso de expansión deberá elegirse de manera que, en
cualquier punto del circuito y con cualquier régimen de funcionamiento la presión existente sea
mayor que la presión atmosférica o la presión de saturación del vapor del fluido a la máxima
temperatura de funcionamiento de la bomba del primario, y siempre como mínimo una
sobrepresión en los colectores en estado frío de 1,5 bar.
Sistema de llenado
El sistema de llenado consta de una bomba y un depósito de polietileno con una capacidad
superior al volumen de la mezcla de agua y anticongelante para todo el circuito.
El juego de válvulas del sistema de llenado permitirá el vaciado manual de toda la instalación en
caso de necesidad o avería.
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Elementos de control
Se instalará una sonda de presión, junto con un manómetro, en el circuito primario para detectar
una posible fuga en el circuito debido a la actuación de alguna válvula de seguridad o alguna
avería.
El campo dispondrá de una sonda de temperatura a la salida de una batería de captadores.
Se instalará junto a todas las sondas termostáticas, según esquema de principio, termómetros de
lectura manual para comprobar la lectura de la sonda.
Se instalarán válvulas de retención, filtros, manómetros con tomas y válvulas de corte en todas las
bombas del sistema.
Se instalarán termómetros en todas las entradas y salidas de los intercambiadores del circuito
para poder comprobar de forma manual las temperaturas de intercambio.
Se instalará un manómetro en cubierta para poder comprobar la presión en el campo de
captación.
Sistema de Intercambio
Es el elemento que separa hidráulicamente el circuito primario (cargado de agua y anticongelante)
del circuito secundario (cargado de agua de red de consumo). Además, permite unir ambos
circuitos energéticamente para transferir todo el calor captado hacia el acumulador solar.
La relación entre la superficie útil de intercambio del serpentín intercambiador y la superficie total
de captación no será inferior a 0,15. En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del
serpentín intercambiador se instalará válvulas de corte, termómetros y manómetros.
Sistema de Acumulación
El agua precalentada se almacenará en uno depósito vertical acumuladores de agua caliente de
1000 litros para el pabellón y 500 litros para el campo zona izquierda, campo zona derecha y pádel
cada uno, galvanizados por inmersión en caliente interior y exteriormente, para presión de trabajo
de 8 kg/cm2, incorporando boca de hombre lateral de diámetro mínimo 400 mm para registro y
limpieza, bridas y manguitos para entrada, salida de agua, vaciado, purgador automático de aire,
válvula de seguridad conducida a desagüe, según UNE 112076.
La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador del circuito primario se
realizará a una altura comprendida entre el 50 % y el 75 % de la altura total del acumulador. La
conexión de agua fría se realizará por la parte inferior y la extracción de agua precalentada por la
parte superior.
En el caso de que hubiera más de un acumulador, estos se conectaran en serie invertida y. de
manera que permita la desconexión de un acumulador sin interrumpir el funcionamiento de la
instalación.
Contador de energía
La instalación deberá de disponer de un sistema analógico de medida local y registro de datos de
cómo mínimo: temperatura agua fría de red, temperatura de salida del acumulado solar y caudal
de agua solar consumida.
El tratamiento y registro de estos datos proporcionará la energía solar térmica producida a lo largo
del tiempo.
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Instalación de producción auxiliar de ACS
Se ha previsto realizar la producción auxiliar del agua caliente sanitaria para cada zona indicada
anteriormente mediante interacumuladores [el primero de ellos alimentado del circuito de ACS
solar mencionado anteriormente] alimentados desde circuitos primario de caldera exclusiva para
agua caliente sanitaria, objeto del proyecto de climatización y calefacción.
El agua precalentada se almacenará en uno depósito acumulador de agua caliente de 500 litros
para pabellón y de 300 litros para cada zona de campo y pádel, galvanizados por inmersión en
caliente interior y exteriormente, para presión de trabajo de 8 kg/cm2, incorporando boca de
hombre lateral de diámetro mínimo 400 mm para registro y limpieza, bridas y manguitos para
entrada, salida de agua, vaciado, purgador automático de aire, válvula de seguridad conducida a
desagüe, según UNE 112076.
La conexión de agua precalentada se realizará por la parte inferior del acumulador. Las
extracciones se realizarán por la parte superior.
El depósito de acumulación recibirá el agua calentada en el intercambiador a una temperatura
mínima de 60°C y la distribuirán a los circuitos de impulsión de agua caliente sanitaria a una
temperatura no inferior a 50ºC hasta el punto de consumo más alejado.
Para poder regular la temperatura se colocará una válvula de tres vías motorizada, de acción
rápida y mandada por sonda de temperatura colocada en un depósito de medición intercalado en
la red.
La recirculación del agua caliente sanitaria en los depósitos se efectúa mediante un grupo de dos
bombas de montaje paralelo o gemelas que aspiran de los mismos y recirculan el agua a través de
los intercambiadores de calderas. Estas bombas estarán montadas con válvulas de corte y válvula
de retención en la salida del circuito.
Después de la válvula mezcladora en la salida de los depósitos de ACS dura se instalará un
testigo de corrosión en la impulsión del agua caliente sanitaria, formado por juego de válvulas con
by-pass desmontable, a fin de poder comprobar el estado de las tuberías periódicamente.
Protección catódica depósitos
Se ha previsto un sistema de protección catódica de los acumuladores de agua caliente sanitaria.
Los acumuladores deberán cumplir las condiciones de diseño indicadas en la norma UNE 112076
“Prevención de la corrosión en circuitos de agua” con el fin de garantizar el correcto
funcionamiento de las protecciones.
Cada acumulador estará equipado con un sistema de protección catódica por corriente impresa,
según la norma UNE-EN 12499. El sistema incluye rectificador, conjunto de ánodos de titanio
activado y electrodos de referencia y purgador de aire homologado, gobernado por un
microprocesador en función de la señal del contador de impulsos que da el consumo instantáneo
de agua; disolviendo en todo momento la cantidad necesaria de aluminio de los ánodos.
Sistema de regulación
Para un funcionamiento automático de la instalación solar se debe dotar dicha instalación de un
sistema de regulación que permita arrancar las bombas de primario cuando exista suficiente
energía en las placas solares para ser empleada, y que pare las bombas cuando ya no exista el
aporte solar suficiente.
La regulación del sistema se consigue gracias a una centralita de regulación exclusiva para la
instalación de solar y una centralita de regulación exclusiva para la instalación de producción
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auxiliar de agua caliente que, en base a la información suministrada por una serie de sondas,
actúa convenientemente sobre los distintos elementos de la instalación para optimizar el
funcionamiento de la instalación.
Para la regulación del intercambio de calor entre el primario, secundario y acumulador se ha
previsto combinar la medición de la radiación para el funcionamiento del circuito primario y el
diferencial de temperatura para el intercambio primario-secundario y secundario-acumulador.
Cuando la sonda de radiación detecte una radiación superior al valor de consigna (250 W) se pone
en marcha (On) la bomba de circulación del circuito primario.
Cuando la sonda de radiación detecte una radiación inferior al valor de consigna (150 W) se para
la bomba de circulación del primario (Off).
Cuando se detecte un diferencial de temperatura entre la sonda de los colectores y la del
acumulador solar mayor al ajustado en la regulación (7ºC), se ponen en marcha (On) las bombas
de circulación del circuito primario, produciéndose el calentamiento del acumulador solar.
Cuando la temperatura diferencial entre la sonda de los colectores y la sonda del acumulador solar
sea inferior al ajustado en la regulación (3ºC) las bombas de recirculación del primario se
desconectan (Off).
La temperatura de los acumuladores solares es limitada por el valor fijado en la regulación (70ºC) ,
detectada por la sonda del acumulador. Cuando el acumulador este a 70 º C se desconectan (Off)
las bombas de recirculación del circuito primario.
Cuando la sonda de los colectores detecte una temperatura superior a la de consigna (100ºC)
actuará sobre las dos electroválvulas todo o nada y se conectarán (On) el aereotermo y la bomba
de circulación del circuito primario.
Cuando la sonda de los colectores detecte una temperatura inferior a 75 ºC se desconectará el
aereotermo, actuando también sobre las electroválvulas todo o nada y la bomba de circulación del
circuito primario.
Cuando la sonda de los colectores detecte una temperatura superior a la de consigna (110ºC)
actuará sobre el aereotermo (Off), la bomba de circulación del circuito primario (Off) y la electro
válvula de dos vías todo o nada (On). Modo seguridad sobrecalentamiento.
Cuando se detecte temperatura de la sonda del acumulador de producción auxiliar de agua
caliente inferior al ajustado en la regulación (62ºC), se ponen en marcha (On) la bomba de
circulación del circuito de calentamiento secundario de la caldera, produciéndose el calentamiento
del acumulador, hasta los 65 ºC, que se detendrá la bomba (OFF).
DISTRIBUCIÓN
Distribución de tuberías
Desde la la central de producción de cada instalación (AF, FX, ACS, etc) se efectúa una
distribución de tuberías para alimentar a los siguientes circuitos:



Agua fría sanitaria y fluxómetros
Agua caliente (impulsión y retorno)

El recorrido de las tuberías se efectuará por techo de planta hasta acometer a los montantes. En el
recorrido de los montantes, se realizarán las derivaciones correspondientes para alimentar los
locales con necesidad de cada instalación en cada planta.
Para alimentación a los aparatos sanitarios, el sistema utilizado ha sido el de efectuar recorridos
horizontales por el interior de falsos techos de pasillos hasta cada grupo de servicios y hasta cada
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punto de alimentación a los aparatos sanitarios, con bajadas verticales empotradas para cada
aparato o punto de consumo y protegidas con tubo corrugado para una libre dilatación de las
tuberías y al mismo tiempo evitar desperfectos por contacto del material de la obra con la tubería.
La red de tuberías de agua efectuará un recorrido común y paralelo entre los diferentes circuitos,
hasta los puntos a alimentar.
El material empleado en la red de distribución general de agua será la tubería de polipropileno
según norma UNE-EN ISO 15874-2 serie 3.2.
Desde los puntos más alejados de la instalación de agua caliente sanitaria se efectuará un retorno
hasta el grupo de bombas a fin de mantener la temperatura de utilización en la tubería de
impulsión.
La recirculación del agua caliente sanitaria se efectúa mediante un grupo de 2 bombas de montaje
paralelo que aspiran de los extremos de la red de impulsión de agua caliente sanitaria. Estas
bombas estarán montadas con válvulas de corte y válvula de retención en la salida del circuito.
Las tuberías de retorno de agua caliente dispondrán de válvulas de termostáticas para regular y
equilibrar hidráulicamente esta instalación.
El edificio del campo dispondrá de un sistema de riego para las zonas de césped artificial del
campo existentes a base de bocas de riego y aspersores.
La red de riego se inicia en una derivación del colector de impulsión del grupo de presión, la
tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizará con tubería
de polietileno de alta densidad a 16 kg/cm2 según norma UNE-EN 12201-2, con accesorios del
mismo material, montada en el interior de zanja.
Se ubicarán 6 aspersores para el riego del campo y estación de riego, con un funcionamiento
independiente a partir de válvulas eléctricas con regulador de caudal y presión para cada sector,
las cuales serán accionadas a partir de un equipo programador electrónico.
El programador estará provisto de teclado, pantalla digital, programación y capacidad de operación
manual.
Los ángulos, radios y pluviometría de los diferentes elementos serán los adecuados para
garantizar una perfecta cobertura del área de riego.
Las bocas de riego irán alojadas en el interior de arquetas registradas, y estarán provistas de
racord roscado para acoplamiento de manguera, distribuidas de forma que cubran el riego total de
la zona.
Valvulería y elementos auxiliares de la red de distribución
Las válvulas que se montarán en la red de distribución de agua serán del tipo bola de latón para
diámetros inferiores o iguales a dos pulgadas y del tipo mariposa para los diámetros superiores.
En el interior de los aseos y locales con consumo de agua, se instalarán válvulas de paso en la
alimentación antes de efectuar la distribución en el interior de cada local.
Se colocarán válvulas de paso en cada de alimentación a un grupo, zona de servicios o entradas a
planta, de esta manera se facilitan los trabajos de reparación y mantenimiento al poder sectorizar
la red de distribución.
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse,
reduciendo de esta manera las tensiones en los soportes y en la propia tubería.
Los montantes dispondrán en su base de válvulas antirretorno y de una llave de paso con grifo o
tapón de vaciado, situadas en zona registrable. En la parte superior se instalarán dispositivos de
purga manuales o automáticos.
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

Aislamiento de tuberías
Se aislarán todas las tuberías de agua fría para evitar condensaciones y las de agua caliente y
recirculación para evitar pérdidas de calor.
El aislamiento escogido para tuberías de agua fría es a base de coquilla sintética de conductividad
térmica menor que 0,04 W/mK y de 10 mm con barrera de vapor, con accesorios aislados a base
del mismo material.
El aislamiento escogido para tuberías de agua caliente es a base de coquilla sintética de
conductividad térmica menor de 0,04 W/mK y su espesor dependerá de los diámetros de la
tubería.
Para el agua caliente, si el diámetro de la tubería es menor de 35 mm.,el espesor mínimo será de
25 mm., si el diámetro está entre 35 y 60 mm., el espesor mínimo será de 30 mm. Para diámetros
superiores se colocarán según la “IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías” del RD
1027/2007, los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como válvulas,
filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que estén instalados.
Se tendrá en cuenta que RITE: punto 1.2.4.2.12: los espesores mínimos de aislamiento de las
redes de tuberías que tengan un funcionamiento todo el año, como redes de agua caliente
sanitaria, deben ser aumentados 5 mm
Las tuberías instaladas en el exterior irán aislados a base del mismo material con recubrimiento
exterior de chapa de aluminio para proteger el circuito contra los rayos ultravioleta y los agentes
atmosféricos. El material aislante deberá poder trabajar sin perder sus características a
temperaturas de al menos 175 ºC.
Los depósitos acumuladores de agua caliente sanitaria, estarán calorifugados con espuma de
poliuretano rígido inyectado.
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de
colores normalizados, según normas UNE/DIN, en tramos de 2 a 3 metros de separación y
coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación.
Separación respecto otras instalaciones
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de
agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías
estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua
caliente.
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una
distancia en paralelo de al menos 30 cm.
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.
Zona Común (RR)
El edificio dispondrá de un sistema de riego para las zonas existentes en el exterior del edificio a
base de bocas de riego y alimentación al aseo.
Como hemos comentado anteriormente red de zona común se inicia en una acometida de agua
procedente de la red de abastecimiento exterior por el lugar indicado en los planos. La acometida
se realizará con tubería enterrada por zanja hasta acometer a la zona prevista para contener el
contador instalado en arqueta o armario registrable según especificaciones de la compañía
suministradora.
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La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizará con
tubería de polietileno de alta densidad a 16 kg/cm2 según norma UNE-EN 12201-2, con
accesorios del mismo material, montada en el interior de zanja.
Se montará un contador general de suministro de agua equipado con filtro para retención de
impurezas, válvula de retención para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento y
válvulas de entrada y salida para facilitar su reparación y desmontaje.
Desde el contador se efectúa una distribución por local técnico para alimentar al depósito de
reserva y acumulación de agua para uso sanitario y a las bocas de riego.
A partir del grupo de presión, la tubería efectuará una distribución por el exterior por zona de
aparcamiento que tendrá como objeto alimentar las diferentes bocas de riego.
La red principal que alimenta las bocas de riego automático se efectuará con tubo de polietileno de
alta densidad de 10 Kg/cm2 según UNE-EN 12201-2, enterrada en el interior de zanja.
Las bocas de riego irán alojadas en el interior de arquetas registradas, y estarán provistas de
racord para acoplamiento de manguera, distribuidas de forma que cubran el riego total de la zona.
Para la zona de los aseos el material empleado en la red de distribución general de agua será la
tubería de polipropileno según norma UNE-EN ISO 15874-2 serie 3.2.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL
Conexionado eléctrico
La distribución de conexionado eléctrico desde los cuadros eléctricos de mecánicas, hasta cada
uno de los motores y cuadros secundarios de la instalación se efectuará mediante cable libre de
halogenuros de designación RZ1 0,6/1 kV instalado bajo tubo o bandeja, para los elementos de
control y regulación se emplearán conductores unipolares de 07Z1K.
La conexión a maquinaria será mediante tubos flexibles con carcasa metálica.
Las cajas de derivación y registro serán metálicas y estarán dotadas de elementos de ajuste para
la entrada de los tubos.
La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá desde los
cuadros eléctricos, que a la vez estarán unidos a la red principal de puesta a tierra existente en el
edificio.
Estos conductores serán canalizados a través de tubo metálico o bandeja de material aislante con
tapa registrable.
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
Aparatos sanitarios
Los aparatos sanitarios de los aseos serán de porcelana vitrificada color blanco.
Las cisternas de los inodoros serán del tipo empotradas con estructura de apoyo y pulsador de
doble descarga en aseos de discapacitados y para el resto fluxores automáticos de apertura
mediante palanca / pulsador, tubo de descarga cromado y cierre automático regulable.
Grifería
Los edificios en los que se prevea la concurrencia de público contarán con dispositivos de ahorro
de agua en los grifos.
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La grifería de duchas en vestuarios minusválido será a base de monomandos con cartucho
cerámico, cromados, aireador, econonomizador para un caudal máximo de 12 l/min, llaves de
regulación tipo escuadra con enlaces de alimentación en griferías de repisa (no murales).
La grifería de duchas será temporizada termostática con tope de seguridad a 38 ºC, aireador y
enlaces de alimentación
La grifería de duchas estará equipada con conectores para conexión de desagüe conectado a
válvula depresora para vaciado automático después de la utilización.
La grifería de los urinarios, lavabos y duchas será temporizada con sistema de accionamiento con
cuerpo y botón pulsador en latón cromado, cierre automático ajustable, caudal instantáneo
regulable y enlaces de alimentación en griferías de repisa (no murales).
Los fluxores automáticos de los inodoros serán de apertura mediante palanca / pulsador, tubo de
descarga cromado y cierre automático regulable.
Las cisternas de los inodoros se equiparán con llaves de regulación tipo escuadra con enlace
flexible en su alimentación y dispondrán de mecanismo de doble descarga o descarga
interrumpible.

1.4.6.3.

INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS.

Acometida
La instalación de agua contraincendios para abastecimiento cada edificio, uno para pabellón y otro
para edificio de campo se inicia en una acometida de agua procedente de la red de abastecimiento
exterior por el lugar indicado en los planos. La acometida se realizará con tubería enterrada por
zanja hasta acometer a la zona prevista para contener el contador, situado en el interior de una
arqueta o armario registrable, según especificaciones de la compañía suministradora.
La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizará con
tubería de polietileno tipo (PE-100) según UNE-EN-12.201-2 serie S5 (PN 16 kg/cm2), con
accesorios del mismo material según UNE-EN-12.201-3; irá montada en el interior de zanja según
las especificaciones del fabricante de la tubería.
Se montará un contador general de suministro de agua para cada edificio equipado con filtro para
retención de impurezas, válvula de retención para evitar retroceso de agua a la red de
abastecimiento y válvulas de entrada y salida para facilitar su reparación y desmontaje.
Además, se ha previsto una conexión de la acometida de agua contraincendios al colector del
grupo de presión de cada edificio distribuidor para poder alimentar a todas a las instalaciones
contraincendios con presión y caudal de la red de suministro exterior en caso de avería del grupo
de presión.
Depósito acumulación agua extinción contraincendios
Se instalará un depósito de acumulación de agua contraincendios (independiente de cualquier otra
instalación) de 17 m3 (dos depósitos de 8,5 m3 instalado en sala técnica.
El depósito de acumulación y reserva de agua contraincendios dispondrá de válvula de paso en la
entrada para llenado manual, electroválvula para llenado automático, rebosadero, entrada de
hombre para limpieza, juego de niveles y alarma por mínima y por exceso de agua, con nivel de
protección para evitar el funcionamiento de las bombas del grupo de presión sin agua acumulada.
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El rebosadero será como mínimo de un diámetro inmediatamente superior al de la línea de
acometida e irá unido a la línea de drenaje.
En la línea de drenaje, entre el tanque y la conexión del rebosadero, se instalará una válvula de
mariposa o de compuerta, de tipo inviolable.
Se ha previsto la instalación del tratamiento de agua correspondiente de los depósitos de
acumulación, con objeto de tomar las medidas higiénico-sanitarias para evitar la proliferación de la
legionela.
La instalación propuesta se basa en una dosificación de cloro y crear un circuito de recirculación
filtrando el agua almacenada. La bomba dosificadora arrancará según la programación
correspondiente.
Esquemáticamente el circuito y los componentes de la instalación constarán de bomba de
recirculación con un caudal tal que permita recircular el volumen total, filtro multicapa de arena con
válvula selectora de mantenimiento, sensor de falta de agua y mando sobre bomba dosificadora,
bomba dosificadora y depósito de almacenamiento de cloro con nivel eléctrico de mínimo y cuadro
eléctrico para maniobra e interconexión de todos los elementos.
Grupo presión extinción contraincendios
De este depósito de agua aspirará en carga, un grupo de presión exclusivo para las instalaciones
de contraincendios con capacidad suficiente para alimentación simultánea a dos equipos de
manguera, se instalará un grupo para cada edificio (pabellón y campo)
La composición del grupo será la siguiente:
Equipo con una sola bomba principal (abastecimiento sencillo: 1 al 100 %) con motor eléctrico y
una bomba jockey de pequeño caudal para reponer fugas y mantener presurizada la instalación.
Cada grupo dispondrá de alimentación eléctrica normal/preferente desde el cuadro general de baja
tensión conmutado con el grupo electrógeno, de manera que se garantice el suministro eléctrico
de emergencia en caso de fallo del suministro normal.
Cada grupo de presión contra incendios estará construido de acuerdo a normas UNE-EN 12845
(para rociadores), disponiendo de válvulas de corte en la aspiración y en la impulsión, filtro en
aspiración, válvula de retención en la impulsión, manguitos antivibratorios antes y después de
cada bomba, válvulas de purga, válvulas de seguridad, colector de pruebas, caudalímetro,
manómetros con grifo y lira, juego de presostatos, depósito regulador de membrana, colector de
impulsión, y cuadros eléctricos para alimentación y control de todos los elementos de la
instalación.
A la salida del grupo de presión se ha previsto un colector de distribución de instalaciones de
protección contra incendios con salidas independientes para alimentar a las siguientes redes:
1.

red BIE.
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)

Este proyecto consiste en dotar de una nueva instalación de bocas de incendio equipadas (B.I.E.)
cubriendo todas las superficies del edificio.
Para la realización de esta instalación se colocarán bocas de incendio equipadas (B.I.E.)
repartidas por toda la superficie del edificio con una densidad tal que la distancia máxima desde
cualquier punto de la planta hasta un equipo de manguera sea inferior a 25 m. Con el radio de
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acción de las mangueras (longitud de la manguera mas cinco metros) se cubrirá la totalidad de la
superficie.
La posición exacta de las B.I.E. se puede ver reflejada en los planos. Estas están situadas
preferentemente junto a las vías de evacuación horizontales, en lugares fácilmente accesibles,
existiendo siempre que sea posible una a menos de cinco metros de una salida de sector.
Las BIE a instalar en este proyecto cumplirán la norma UNE-EN 671-1:2001 para BIE de 25 mm.
Las BIE se montarán de manera que su centro está como máximo a 1,50 m de altura sobre el nivel
del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de
apertura manual si existe, estén a la altura citada.
Por el interior del edificio existirá un colector general del cual partirán todas las derivaciones para
alimentar a los montantes y derivaciones de conexión a las BIE repartidas por todo el edificio.
La red en el interior de cada planta efectuará un recorrido horizontal, con bajadas verticales en la
conexión de alimentación a cada BIE.
En la red de distribución se montarán las válvulas de corte indicadas en los planos para poder
aislar tramos de la instalación en caso necesario por averías o mantenimiento. Las válvulas de
corte deberán disponer de indicador de estado abierto-cerrado con interruptor final de carrera
conectado/comunicado con la instalación de detección o sistema de gestión del edificio.
Con el mismo criterio mencionado para las válvulas de sectorización se preverán detectores de
flujo con grifo de prueba conectados a la instalación de detección de incendios, lo cual permitirá
conocer la zona donde se ha producido la apertura de una BIE o una avería (rotura, fuga, etc.).
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde cruce juntas de dilatación del
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse,
reduciendo de esta manera las tensiones en los soportes.



Las BIE a instalar de 25 mm estarán compuestas por los siguientes elementos:

1.

Armario adosado o empotrado, según el caso, diseñado por arquitectura.

2.

Llave de paso de DN 25 homologada con racord normalizado tipo Barcelona de 25 mm,
según UNE 23.400-1:1998.

3.

Devanadera circular apta para contener 20 m de manguera semirrígida de 25 mm.

4.

20 m de manguera semirrígida de 25 mm, UNE-EN 694:2001, con juego de racores
normalizados tipo Barcelona, UNE 23.400-1:1998.

5.

Lanza de agua multiefecto (cierre, chorro, niebla y protección).

6.

Manómetro 0-1.600 kPa, con lira y grifo de comprobación.
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MATERIAL RED DE TUBERÍAS
El material empleado en la instalación de la red de tuberías, para BIES, será el tubo de acero
negro estirado, según UNE 19.052, con accesorios soldados del mismo material o con uniones
mediante juntas victaulic.
Una vez acabada la instalación de la red de tuberías se pintarán estas con dos capas de pintura
antioxidante y después con dos capas de pintura normalizada, la aplicación de las pinturas se
realizará de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes.
Los tramos de tubería enterrada por el exterior para la red de BIES, se realizarán con tubo de
polietileno alta densidad PN-16, según UNE-EN 12201, con accesorios roscados del mismo
material, instalado en el interior de zanja según especificaciones del fabricante del tubo.
Se aislarán todas las tuberías que estén expuestas al exterior a fin de evitar los efectos de las
heladas mediante lana de roca de alta densidad de 80 mm de espesor, debidamente sellada y
recubierta con chapa de aluminio de 0,8 mm.
EXTINTORES PORTATILES
El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los conatos de
incendio que puedan producirse en el edificio.
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán
situados próximos a las salidas de evacuación y cercanos a los puntos donde se estime mayor
probabilidad de iniciarse el incendio.
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de
incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m.
En las zonas diáfanas se colocarán a razón de un extintor cada 300 m 2 o fracción de superficie y
en los aparcamientos cada 20 plazas como máximo.
En los locales o zonas de riesgo especial se colocará como mínimo un extintor en el exterior y
próximo a la puerta de acceso, además en el interior del local o de la zona se colocarán los
necesarios para que:
1. en los locales de riesgo medio y bajo la distancia hasta un extintor sea como máximo de
15 m (incluyendo el situado en el exterior).
2. en los locales de riesgo alto la distancia hasta un extintor sea como máximo de 10 m
(incluyendo el situado en el exterior) en locales de hasta 100 m 2 , en locales de superficie
mayor la distancia se 10 m se cumplirá respecto a algún extintor interior.
El montaje se realizará preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo
que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.
Los extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión y UNE- EN 3-7,
con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y dispositivo
de interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador.
Los extintores tendrán las siguientes eficacias mínimas:
Áreas generales:
Locales y áreas de riesgo especial:

21A-113B
21A ó 55B
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1.1.1.

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTLACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño
sea:
 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1, UNE
23035-2 y UNE 23035-4 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3.

1.4.6.4.

GAS NATURAL.

Las características del combustible de la Compañía Suministradora, serán las siguientes:
Características químicas y composición del Gas Natural:
1.
2.
3.
4.
5.

Metano (CH4) 88% del volumen
Etano (C2H6) 9% del volumen
Nitrógeno (N2) 1% del volumen
Hidrocarburos superiores 2% del volumen
Olor Característico, incorporado al gas, para su detección.

Características físicas del Gas Natural:
1.
2.
3.
4.

Poder calorífico superior (P.C.S.): 9.500 Kcal/Nm 3.
Poder calorífico inferior (P.C.I.): Representa el 90% del P.C.S.
Densidad relativa (  ): 0,60
Densidad relativa corregida (  c): 0,62

Otros índices característicos:
1. Índice de Wobbe:

W

P.C.S .



El índice de Wobbe de un gas combustible es el cociente entre su PCS y la raíz cuadrada de la
densidad relativa, expresado en unidades de PCS.
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CLASIFICACIÓN DE APARATOS DE GAS
En función de las características de combustión y evacuación de los productos de la combustión,
los aparatos de gas, cualquiera que sea su tipología, tecnología y aplicación, se agrupan de forma
general en:
Aparatos circuito abierto de evacuación no conducida (aparatos de tipo A)
Aparatos circuito abierto de evacuación conducida (aparatos de tipo B)
Aparatos de circuito estanco (aparatos de tipo C)
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO
La instalación de gas natural alimenta los siguientes aparatos:
1.

Calderas: 2 para el pabellón, 1 para la zona izquierda del campo, 1 para la zona derecha del
campo y 1 para el edifico del pádel.

En las Bases de Cálculo y Cálculos adjuntos se presentan los caudales unitarios y potencias de
diseño de cada uno de estos aparatos, parámetros básicos utilizados para el cálculo de la red.
CERRAMIENTOS DE LAS SALAS DE MÁQUINAS.
Se cumplirá el CTE DB SI1 apartado “2 Locales y zonas de riesgo especial”, en el que se describe,
los cerramientos de la sala de caldera en función de la potencia útil nominal P expresada en kW.

Riesgo Bajo

70kW  P  200kW

Riesgo Medio

Riesgo Alto

P  600kW

200kW  P  600kW

En función del tipo de riesgo, se cumplirá como mínimo la siguiente tabla:
Características
Resistencia al fuego de la estructura portante
Resistencia al fuego de las paredes y techos que
separan la zona del resto del edificio.
Vestíbulo de independencia en cada comunicación de
la zona con el resto del edificio.
Puertas de comunicación con el resto del edificio.

Riesgo
Bajo
R90

Riesgo
Medio
R120

Riesgo
Alto
R180

EI90

EI120

EI180

-

SÍ

SÍ

EI245–C5

2xEI230C5

2xEI245C5

En sala de calderas, también se deberá cumplir el apartado 5.2.2 de la UNE 60601:2013
Los cerramientos (paredes y techos exteriores) del recinto deben tener un elemento o disposición
constructiva de baja resistencia mecánica, en comunicación directa con una zona exterior o patio
de ventilación o patio inglés, con una superficie mínima que, en metros cuadrados, sea la
centésima parte del volumen del local expresado en metros cúbicos, con un mínimo de un metro
cuadrado.
El cerramiento de baja resistencia mecánica tendrá una superficie mínima de:
Superficie (m2) = Volumen (m3) /100. Con un mínimo de 1m2.
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Además, la sala debe disponer de un eficaz sistema de desagüe. En el caso de gases más densos
que el aire este sistema debe disponer de un sello hidráulico.
ACOMETIDA Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE CADA EDIFICIO.
La acometida de compañía llegará hasta una llave general de corte de abonado, instalada en
arqueta registrable. Desde esta acometida se efectuará una distribución enterrada hasta el local,
donde se ubica armario de regulación y contador de gas a nivel de planta baja.
Las pruebas de resistencia y estanqueidad se realizarán según la UNE 60311 (acometidas) y
60670-8 (distribución interior), según la ITC-ICG-07 artículo 3.4 apartado a y artículo 3.3.
La profundidad mínima de colocación de la tubería será de 50 cm. medida desde la generatriz
superior.
La tubería irá colocada a 20 cm como mínimo de otras tuberías que la crucen y en conducciones
40cm paralelas.
Se indicará la existencia de tubería de gas mediante una indicación señalizadora situada a una
distancia mínima de 20 cm. sobre la tubería.
Al atravesar los muros del edificio se realizarán pasamuros adecuados.
En la parte exterior de entrada a cada local y una vez en el interior del mismo se colocarán
válvulas de corte general, de tipo homologado, para cierre del suministro del gas; así como una
llave de corte electromagnética de cierre rápido, normalmente cerrada, con indicador de posición y
rearme manual, para asegurar el corte de gas en caso de falta de corriente o por detección de gas.
A partir de la llave de entrada a la sala calderas, se efectúa una tubería hasta la vertical de los
equipos a alimentar, donde se realizarán las bajadas verticales de cada ramal para acometer a
cada quemador. En la alimentación a cada equipo se colocará una llave de corte individual.
El material empleado en la tubería de acometida enterrada y distribución enterrada, será el tubo de
polietileno de alta densidad PE80 y PE100, según norma UNE-EN 1555-2, específico para
instalación de gas enterrado.
Se colocarán tubería de acero para el tramo de aéreo y para la distribución interior, en lo relativo a
instalaciones y características, los tubos de acero deben estar conformes a la Norma UNE 36864,
para tubos soldados longitudinalmente, y a la Norma UNE-EN 10255 para tubos de acero sin
soldadura.
Los tubos de acero tienen que cumplir las especificaciones técnicas, requisitos y ensayos mínimos
de la UNE EN 10208-2.
Los tubos tendrán acabado exterior mediante dos capas de pintura antioxidante de color
normalizado, y mediante protección asfáltica autorizada por la compañía en los tramos enterrados.
Cuando tengan que protegerse las tuberías de golpes fortuitos, o estar en zonas susceptibles de
recibir impactos, se deberá proteger la tubería mediante una vaina, para realizar la protección
mecánica, dicha vaina, será de acero con un espesor mínimo de 1,5mm., u otro material de
resistencia mecánica equivalente.
Toda la tubería de la instalación aérea que discurre por el interior del edificio y zonas sin ventilar,
irá protegida por una vaina con ventilación en sus extremos, en este caso, la vaina será de
metálica (acero, cobre, etc.) u otros materiales rígidos como, por ejemplo, plásticos rígidos.
En todo caso en lo relativo a vainas se deberá cumplir lo establecido en el apartado 4.4 de la UNE
60670-4.
Al atravesar los muros del edificio se realizarán pasamuros.
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VENTILACIÓN EN RECINTOS CON APARATOS A GAS
Volumen mínimo de los locales
Los locales donde se instalen aparatos a gas de circuito abierto no conducidos (aparatos de tipo
A), deben tener un volumen bruto mínimo.
Locales que contienen aparatos de circuito abierto no conducidos (tipo A) que no sean
aparatos de calefacción
El volumen bruto mínimo, es el delimitado por las paredes del local sin restar el correspondiente
mobiliario que contenga, debe ser el indicado para cada caso según la siguiente tabla:
Consumo calorífico total de los aparatos
no conducidos (en kW)

Qn

 Qn  16kW
 Qn  16kW

Volumen bruto mínimo (Vmín)
(en m3)
8

 Qn  8

Consumo calorífico total (en kW.), resultado de sumar los consumos caloríficos de

todos los aparatos a gas de circuito abierto no conducidos instalados en el local.

 Qn

Valor numérico de

 Qn(m ) a efectos del cálculo de volumen bruto mínimo.
3

Si el consumo calorífico total es de 30 kW, el local debe de disponer un sistema de impulsión o
extracción mecánica de aire, que garantice la renovación del aire del local, y que disponga de un
sistema de corte de gas por fallo del sistema de ventilación.
Ventilación de salas de calderas <70 kW, cocinas y usos varios. Aplicación RD 919/2.006
La superficie libre de ventilación del local se calcula en función del consumo calorífico total de los
aparatos a gas de circuito abierto instalados en el local.
Cuando la ventilación del local se realice a través de aberturas (orificios), éstas tendrán, tanto en
el caso de ventilación directa como de ventilación indirecta, una superficie de al menos 5cm 2/kW.,
con un mínimo de 125 cm2. Se considera ventilación indirecta cuando se realiza a través de un
local continuo con ventilación directa y que no sea dormitorio, baño, ducha o aseo.
Cuando la ventilación del local se efectúe mediante un conducto individual o colectivo horizontal
de más de 3m de longitud, la sección libre mínima se debe incrementar en un 50%. En cualquier
caso, el total de los tramos horizontales no debe ser superior a 10m.
Las superficies indicadas podrán ser establecidas por la suma de la ventilación superior e inferior,
si existen ambas, pero ninguna deberá ser inferior a 50 cm2.
La superficie útil total de ventilación será:
5 cm2 x Potencia (kW) = Superficie cm2, con un valor mínimo de 125 cm2.
A continuación, se muestra una tabla de requisititos mínimos de abertura de ventilación de los
locales que contienen aparatos de circuito abierto.
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Para locales que contienen sólo aparatos no
conducidos (tipo A)

Gases más densos que el aire

Gases menos densos que el aire

Para
locales
que contienen
sólo aparatos
conducidos
(tipo B)

Ventilación
directa
o
indirecta
Posición:
Su
extremo inferior
debe estar a
una
altura
1,80 m. del
suelo del local y
40 cm. del
techo.
En edificios ya
construidos
a
cualquier altura

Ventilación
indirecta (sólo
edificios
ya
construidos) o
directa.
Posición:
su
extremo inferior
debe estar a
una altura 15
cm. con relación
al suelo del
local, y en el
caso
de
aberturas
rectangulares,
su lado mayor
no puede ser
superior
al
doble del menor

Para
locales
que contienen
simultáneamen
te
aparatos
conducidos y
no conducidos
(tipo A y B)
Ventilación
directa o
indirecta
Posición: Su
extremo inferior
debe estar a
una altura
1,80 m. del
suelo del local y
40 cm. del
techo, o edificios
ya construidos a
cualquier altura

 Qn  16kW

 Qn  16kW

Ventilación
directa
o
indirecta
Posición:
Su
extremo
inferior
debe estar a una
altura
1,80 m.
del suelo del local
y 40 cm. del
techo, o edificios
ya construidos a
cualquier
altura,
siempre que exista
campana
o
extractor
que
cumplan con el
apartado 6.5 de la
UNE 60670-6.

Ventilación directa
Posición: Dividida en dos
aberturas, cada una de sección
mayor o igual que la mitad de la
calculada según lo indicado en
el apartado 6.2 de la UNE
60670-6.
-Una inferior, cuyo extremo
superior debe estar a unA
altura 50 cm. del suelo del
local. Puede ser de ventilación
indirecta.
-Una superior, cuyo extremo
inferior debe estar a una altura
1,80 m del suelo del local y
40cm
del
techo
o,
alternativamente, campana o
extractor que cumplen el
apartado 6.5 de la UNE 606706.

Ventilación directa o indirecta
Posición: dividida en dos aberturas, cada una de sección mayor o igual
que la mitad de la calculada según lo indicado en el apartado 6.2 de la
UNE 60670-6:
-Una inferior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura  15cm del
suelo del local, y en el caso de aberturas rectangulares, su lado mayor
no puede ser superior al doble del lado menor.
-Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura 1,80 m.
del suelo del local y  40 cm. del techo o, alternativamente, campana o
extractor que cumplan con el apartado 6.5 de la UNE 60670-6.
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-NOTAS:

 Qn :

Consumo calorífico total (en kW.), resultado de sumar los consumos

caloríficos de todos los aparatos a gas, según los tipos indicados, instalados en el local
-La superficie libre mínima total de las aberturas o conductos de ventilación se calcula según
el apartado 6.2 de la UNE 60670-6.
-Los locales que alojan únicamente aparatos de calefacción de tipo A de consumo calorífico
inferior a 4,65 kW. y que cumplan el volumen mínimo indicado en el apartado 4.2.2 de la UNE
60670-6 relativa al volumen mínimo de los locales de esta memoria, no precisan ningún
sistemas de ventilación.
Sistemas alternativos de ventilación
Se podrá utilizar medios de ventilación alternativos para aparatos de circuito abierto, como
campanas (con o sin extracción forzada) y extractores mecánicos individual, según el apartado
“6.5 Requisitos de las campanas y extractores mecánicos” de la UNE 60670-6.
Campanas (con o sin extracción forzada)
Las campanas irán situadas encima del aparato no conducido y con una sección libre de 80cm 2,
cuando la suma los consumos de todos los aparatos de tipo A sea inferior a 16kW., y no inferior a
100cm2 cuando dicha suma sea superior a 16kW.
Extractor mecánico individual
Debe comunicar con el exterior o patio de ventilación, o con un conducto de evacuación vertical
individual o colectivo específicamente diseñado para ello. Dicha comunicación se debe realizar
mediante conducto, en cualquier caso, la sección libre cuando el extractor esté parado será de
80cm2, cuando la suma los consumos de todos los aparatos de tipo A sea inferior a 16kW., y no
inferior a 100cm2 cuando dicha suma sea superior a 16kW.
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE GAS
En la sala de calderas se realizará una cobertura para la detección automática de gas y corte del
suministro.
Los requisitos mínimos que debe cumplir un equipo de detección de fugas y corte de gas son los
siguientes:
Los detectores tendrán que estar conformes con la Normas UNE-EN 50194, UNE-EN 50244,
UNE-EN 61779-1, UNE-EN 61779-4 y UNE-EN 50073, según corresponda. Además, deben
activarse con el comprobador de buen funcionamiento antes de que se alcance el 30% del límite
inferior de explosividad para que el gas utilizado
Se deben instalar un detector cada 25 m 2 o fracción de superficie del local, con un mínimo de dos,
ubicados en las proximidades de los aparatos alimentados con gas y en zonas donde se presuma
pueda acumularse gas.
Se deben instalar, en el caso de gases más densos que el aire a una altura máxima de 0,2m del
suelo, protegiéndose adecuadamente de choque o impactos, y en el caso de gases menos densos
que el aire, a menos de 0,3m del techo o en el propio techo, en un lugar donde los movimientos
del aire no sean impedidos por obstáculos, y nunca cerca de un flujo de aire.
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El sistema de detección debe activar el sistema de corte. En el caso de gases más densos que el
aire, el sistema de detección también debe activar, si procede, el sistema de extracción, cuando
éste sea necesario de acuerdo con el apartado “4.1 Sala de máquinas” de la UNE 60601.
El sistema de corte debe constituir en una válvula de corte automática del tipo todo o nada
instalada en la línea de alimentación de gas a la sala de máquinas y ubicada en el exterior del
recinto. En el caso de que esto último no fuera posible, la válvula se debe situar lo más próxima
posible a la entrada de la conducción de gas a la sala. Debe ser del tipo normalmente cerrada de
forma que ante una falta de energía auxiliar de accionamiento se interrumpa el suministro de gas.
En el caso de que el sistema de detección sea activado, la reposición del suministro debe ser
manual.
1.4.6.5.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.

DESCRIPCION DEL SISTEMA
El sistema eléctrico primario en media tensión será suministrado por Sevillana Endesa a 20kV, 50
Hz, en alimentación subterránea.
La medición de la energía se realizará en media tensión.
La tensión de utilización será de 400/230 V, tres fases, cuatro conductores, neutro puesto a tierra,
50 Hz.
POTENCIA DE TRANSFORMACION
De acuerdo con la estimación de cargas prevista en la justificación de potencias y hojas de
cálculo, la potencia nominal de transformación será la siguiente:
Potencia máxima prevista:
Previsión de potencia Piscina:
Potencia total (incluido Piscina):
Factor de potencia (cos ):
Potencia nominal de transformación:
Potencia de reserva:
Número de unidades:

207 kW
200 kW
407 kW
0,85
630 kVA
19 %
1

SITUACION DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones eléctricas de media tensión quedarán situadas en el interior de locales o recintos
destinados a alojar a estas instalaciones situados en el interior de un edificio destinado a otros
usos, de acuerdo con la clasificación establecida en la MIE RAT-14.
Las características constructivas de estos locales deberán ajustarse a las señaladas en las
Especificaciones Técnicas (Locales Técnicos para Instalaciones de Media Tensión).
CABINAS PREFABRICADAS
Para la realización de las instalaciones de media tensión se proyecta colocar conjuntos
prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica, construidos según norma UNE-EN 62271200. Se ajustarán, además, al Proyecto, Instrucciones Técnicas MIE RAT, Especificaciones
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Técnicas (Cabinas Prefabricadas de Media Tensión) y condiciones establecidas por la Compañía
Suministradora.
Características eléctricas principales:
Tensión asignada:
Intensidad asignada:

24 kV
400 A

DISPOSICION Y COMPOSICION DE LAS CELDAS
De acuerdo con el esquema previsto y condiciones de proyecto, las celdas quedarán dispuestas
de la forma siguiente:
Centro de transformación (compañía)
1. Celdas de entrada/salida bucle + protección transformador (celda compacta).
1. Transformador.
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
Se proyecta colocar transformadores trifásicos de potencia de refrigeración natural en aceite
(ONAN), construidos según normas UNE 21.428 y recomendaciones UNESA 5.201-C y 5.204-B.
Se ajustarán, además, al Proyecto, Instrucciones Técnicas MIE RAT y Especificaciones Técnicas
(Transformadores de Distribución en Aceite (ONAN)).
SEGURIDAD DE OPERACION
Según especificaciones de proyecto y de acuerdo con las Instrucciones Técnicas MIE RAT y
Especificaciones Técnicas relativas a Cabinas Prefabricadas en MT y Transformadores de
Distribución.
Los sistemas de enclavamiento permitirán el acceso a las instalaciones solo cuando estas estén
puestas a tierra y evitarán la realización de maniobras incorrectas. Cumplirán las exigencias de la
norma IEC 62271-200.
SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL
Según especificaciones de proyecto y de acuerdo con las Instrucciones Técnicas MIE RAT y
Especificaciones Técnicas relativas a Cabinas Prefabricadas en MT y Transformadores de
Distribución.
Todas las instalaciones deberán estar debidamente protegidas contra los efectos peligrosos,
térmicos y dinámicos que puedan originar las corrientes de cortocircuito y las de sobrecarga
cuando éstas puedan producir averías y daños en las citadas instalaciones.
El sistema incorporará los elementos siguientes:
1. Relés electrónicos de protección de fases y neutro a tiempo inverso. Señales relativas al
disparo del relé de protección y al conjunto del módulo y sistema de alarmas-disparo por
temperatura y prueba batería.
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2. Sistema de control de temperatura de los transformadores con medida secuencial de la
temperatura de cada una de las fases. Alarmas y señalización.
3. Esquema sinóptico frontal con leds de señalización del estado de todo el aparellaje
eléctrico. Conexión/desconexión del aparellaje eléctrico con mando motorizado.
4. Contador de disparos con preselección del número de maniobras del disyuntor y posterior
bloqueo.
5. Cargador de batería y batería de cadmio-níquel. Voltímetro con indicación de la tensión de
la batería.
6. Interruptores magnetotérmicos para la protección de los circuitos de corriente alterna,
continua y fallo motor.
7. Regleta de bornas para telemando.
1. Esquema sinóptico frontal con leds de señalización del estado de todo el aparellaje
eléctrico (conectado / desconectado), control de temperatura de los transformadores.
2. Cargador de batería y batería de cadmio-níquel. Voltímetro con indicación de la tensión de
la batería.
3. Interruptor magnetotérmico parta la protección de circuitos de corriente alterna.
4. Regleta de bornas para conexión a subestación del sistema de gestión.
LINEAS DE MEDIA TENSION
Las líneas de enlace entre la red de media tensión y el centro de transformación, así como las
uniones entre celdas de salida o protección y celdas de transformadores estarán constituidas por
conductores unipolares de aluminio de campo radial, aislamiento seco termoestable, según
Especificaciones Técnicas (Conductores de Cobre y Aluminio con Aislamiento Seco para Media
Tensión).
Características eléctricas principales:
Tensión asignada:
Sección conductor:

18/30 kV
240 mm2

PUESTA A TIERRA
Se pondrán a tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente
pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes o sobretensiones (puesta a tierra
de protección), asimismo se conectará a tierra el neutro de los transformadores de potencia
(puesta a tierra de servicio).
Las puestas a tierra de protección y servicio constituirán tierras separadas e independientes por lo
que se tomarán las medidas necesarias para evitar el contacto simultáneo inadvertido con
elementos conectados a instalaciones de tierra diferentes, así como la transferencia de tensiones
peligrosas de una a otra instalación (MIE RAT-13).
Se conectará a la tierra de protección los elementos siguientes:
1.
2.
3.
4.

Chasis y bastidores metálicos de aparatos de maniobra.
Envolventes metálicos de los conjuntos de cabinas.
Cerramientos metálicos de las celdas de transformadores.
Estructura metálica de los tabiques separadores de celdas.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Carcasa de los transformadores.
Blindajes metálicos de los cables de alta tensión.
Chasis de los armarios metálicos de los cuadros de baja tensión.
Rejas de ventilación cuando queden dentro de celdas con elementos en tensión.
Mallazo de equipotencialidad.
Tierras de protección en trabajos.

Para evitar la aparición de tensiones de paso y de contacto en el interior del local se dispondrá un
mallazo electrosoldado que se conectará a la tierra de protección al menos por dos puntos
diametralmente opuestos.
Los conjuntos de las instalaciones de puesta a tierra se realizarán de acuerdo con la Instrucción
Técnica MIE RAT-13, hojas de cálculo y diseño y Especificaciones Técnicas.
GRUPOS ELECTROGENOS
DESCRIPCION DEL SISTEMA
Sistema trifásico 400/230 V, tres fases, cuatro conductores, neutro a tierra, 50 Hz.
POTENCIA NOMINAL GENERADA
De acuerdo con la estimación de cargas prevista en la justificación de potencias y hojas de
cálculo, potencia de motores eléctricos, configuración y secuencia de arranque, la potencia
nominal del generador será la siguiente:
Potencia máxima prevista:
a.
de futbol:
b.
Polideportivo:
Factor transitorio de arranque:
Factor de potencia (cos ):
Potencia del generador:
Número de unidades:

Campo
17 kW
Pabellón
23 kW
1,25
0,80
33 kVA
1 ud para Campo de futbol
1 ud para Pabellón Polideportivo

SITUACION DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones de generadores eléctricos de emergencia quedarán situadas en el interior de
locales técnicos que responderán a la clasificación de locales o emplazamientos afectos a un
servicio eléctrico situados en el interior de edificios destinados a otros usos. Cumplirán las
especificaciones señaladas en el REBT (ITC-BT-30).
Las características constructivas de estos locales deberán ajustarse a las señaladas en las
Especificaciones Técnicas (Locales Técnicos para Grupos Electrógenos).
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DESCRIPCION GENERAL
El grupo electrógeno estará compuesto por un motor diesel y un generador de corriente alterna
trifásica, autorregulado, formando una unidad compacta en ejecución monobloque con los
componentes necesarios para su funcionamiento, de acuerdo con las potencias y características
señaladas en el Proyecto y Especificaciones Técnicas (Grupos Electrógenos Refrigerados por
Agua / Instalación de Grupos Electrógenos).
MOTOR DIESEL
Datos generales
Potencia emergencia según ISO 3046/1:
Potencia continua ISO 3046/1 e ISO 8528 :
Velocidad:
Nº de cilindros:
Ciclo de trabajo:
Arranque:
Equipo eléctrico:

26,4 kW
24 kW
1.500 r.p.m
4 en L
4 tiempos
Eléctrico
24 V

Refrigeración
Por circuito cerrado de agua mediante radiador y ventilador accionado por motor eléctrico, con
radiador adosado al propio diesel y apoyado sobre la bancada del motor-alternador. El ventilador
se alimentará eléctricamente del propio grupo.
Sistema de combustible
El grupo electrógeno tendrá un depósito propio o de diario con una capacidad de 160 litros. El
depósito incorporará un respiradero, así como un sensor de nivel y un sensor de máxima y
mínima. El trasvase del combustible se realizará mediante bomba eléctrica y electroválvula. Se
colocará, además, una bomba manual de cebado de combustible.
El combustible a utilizar será Gas-oil.
Sistema de arranque
Mediante dispositivo compuesto por volante de inercia, corona dentada y electroimán mando
demarré y arranque eléctrico 24 V con generador carga baterías automático 230 V c.a, regulador
de carga baterías y dos baterías níquel-cadmio, para arranque duro, de 12 V, 100 Ah.
Sistema de evacuación de humos
Mediante chimenea modular de doble pared aislada. Tendrán las dimensiones, trazado y situación
adecuada, debiendo ser resistentes a la corrosión y a la temperatura, así como estancos, tanto por
la naturaleza de los materiales que los constituyen como por el tipo y modo de realizar las uniones
que procedan.
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Las pérdidas de carga en el conducto serán equivalentes a la sobrepresión asegurada en el
generador, en consecuencia el punto 0 estará situado en la boca de salida de humos y no será
necesario ningún tipo forzado complementario.
La pendiente del primer tramo constructivo del conducto de salida de humos será como mínimo
del 5 %.
Control de ruidos
El motor diesel, como componente fundamental de un grupo electrógeno, entraña en su normal
funcionamiento un foco sonoro comprendido entre los 95 dB(A) y 115 dB(A) a un metro.
En función de su emplazamiento el grupo electrógeno se suministrará con los accesorios y
componentes necesarios para reducir las emisiones de ruido, tales como los silenciosos de
escape tipo residencial/super-crítico y los relajadores sonoros en la entrada de aire de
refrigeración y salida de radiadores.
Se cumplirán los valores de ruido, en lo referente a zonificación acústica y emisiones acústicas
indicadas en el Real Decreto 1367/2007 y en el Decreto 176/2009.
Deberá tenerse en cuenta, además, la normativa ISO 1999 en la que se establecen los máximos
niveles sonoros aceptados en función del tiempo de exposición a los mismos, para un límite de 8
horas de trabajo diario, con un máximo de 45 horas semanales.

ALTERNADOR
Características generales
Generador de corriente trifásica autorregulado y autoexcitado, sin escobillas, con un solo cojinete y
protección antigoteo. Diodos supresores de sobrevoltaje y diodos rectificadores de subidas de
voltaje momentáneas producidas por la aplicación o supresión simultánea de varias cargas.
Regulación de la tensión de salida del generador en las tres fases, así como la corriente de la red
y el factor de potencia de funcionamiento.
Datos generales
Potencia aparente:
Potencia efectiva (cos =0,8):
Velocidad:
Tensión:
Frecuencia:
Factor de potencia (cos ):
Aislamiento:
Protección:
Factor de pérdida por encapsulado:

33 kVA
26,4 kW
1.500 r.p.m
400/230 V
50 Hz
0,80
Clase H
IP.21
1,20

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Cualquier anormalidad en el suministro de red por falta o caída de tensión, fallo de una fase en las
líneas o desequilibrio de tensión entre fases es detectado por un dispositivo sensor electrónico que
transmite la señal para la puesta en marcha automática del grupo o grupos electrógenos diesel. La
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entrada en funcionamiento de los generadores de urgencia habrá de poder regularse con un
retraso de 3 a 15 segundos.
El grupo electrógeno habrá de quedar dispuesto para parar automáticamente el generador diesel
al reanudarse el suministro de red. Deberán suministrarse los medios para accionar local y
manualmente el dispositivo de parada del generador.
CUADRO DE MANDOS
Los mandos de control del generador y del motor habrán de incorporarse en un solo cuadro
autoestable que irá montado sobre el suelo según convenga para su instalación junto al grupo
electrógeno. La secuencia de las operaciones de arranque y paro del grupo, así como las
correspondientes a protecciones y alarmas, estarán controladas por un autómata programable con
microprocesador que incorporará, grabado en memoria, los programas que controlarán las señales
de entrada y salida que operan sobre el grupo electrógeno.
Deberá ir equipado con los elementos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Compensador preseleccionado y manual de voltaje.
Amperímetro y conmutador selector de fase.
Voltímetro y conmutador selector de fase.
Pulsadores de arranque y parada.
Cargador de baterías, amperímetro, unidad reguladora de la carga y alarma de regulador
semiagotado.
Disparos y alarmas por baja presión del aceite de lubricación y por alta temperatura en el
motor.
Tacómetro en r.p.m.
Medidor horario.
Relé de voltaje insuficiente trabajando al 85 % del voltaje nominal.
Medidor de la temperatura del refrigerante.
Alarma de sobrevelocidad en el motor.
Automatismos para la detección y señalización de fallo de arranque del motor diesel
después de efectuar los tres intentos programados.

Protecciones y alarmas
El equipo de arranque y paro automático incluirá las protecciones siguientes:
1. Protección por baja presión de aceite en el circuito de engrase del motor diesel con paro
inmediato del grupo.
2. Protección por elevada temperatura del agua en el circuito de refrigeración del motor que
desconecta y temporiza el paro del grupo 3 minutos.
3. Protección por sobrevelocidad del motor que provoca el paro del grupo.
4. Protección por tensión de grupo fuera de límites con paro inmediato del grupo.
5. Protección por sobreintensidad del alternador con temporización de 10 segundos y paro
del grupo en el caso de que no desaparezca la sobrecarga al cabo de este tiempo.
6. Protección por cortocircuito con paro inicial del grupo, verificación de persistencia de la
falta y reenganche del contactor del grupo 4 segs. después de desaparecida ésta.
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7. Protección por fallo del arranque del motor después de los tres intentos programados, con
bloqueo que obliga a efectuar manualmente la operación de puesta en marcha.
Incluirá asimismo las siguientes alarmas preventivas:
1. Alarma por avería en el alternador y cargador electrónico de baterías.
2. Alarma por bajo nivel de gasóleo con espacio de temporización de una hora para la
reposición de combustible y, en caso de no producirse, desconexión del contactor del
grupo y paro temporizado en 3 minutos.
3. Alarma por fallo del contactor de red cuando se produce la puesta en servicio del grupo
electrógeno sin ausencia de red.
SISTEMA DE CONMUTACION
El consumo eléctrico se alimentará a través de la RED o del GRUPO mediante un conmutador
automático de redes que estará situado en el cuadro general de baja tensión (CGBT) y que incluirá
los elementos siguientes:
1. Interruptores automáticos tetrapolares con relés magnetotérmicos regulables o relés
electrónicos, telemandos 220/240 V y enclavamientos eléctrico y mecánico.
2. Pletina de automatismo de tres posiciones AUTOMATICO-RED-GRUPO.
Secuencia de actuaciones:
Alimentación de red
1. Detección de la ausencia de tensión de red con mecanismo de actuación regulable de 0,1
a 30 segundos.
2. Orden de arranque del grupo.
3. Detección de la presencia de tensión de grupo.
4. Orden de descarga.
5. Orden de conmutación regulable de 0,1 a 30 segundos.
6. Apertura del interruptor automático de red.
7. Cierre del interruptor automático de grupo.
Alimentación de grupo
1.
2.
3.
4.
5.

Detección de la vuelta de tensión de red regulable de 10 a 180 segundos.
Apertura del interruptor automático de grupo.
Cierre del interruptor automático de red.
Orden de carga.
Anulación de la orden de arranque del grupo.

PUESTA A TIERRA
El grupo electrógeno incorporará de fábrica la conexión de la carcasa del alternador a la bancada
del grupo de manera que la masa completa esté al mismo potencial. La conexión del punto central
de la estrella o neutro se realizará en la instalación.
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La instalación de puesta a tierra se realizará de acuerdo con las condiciones señaladas en la
Instrucción ITC-BT-18, ITC-BT-19 y Especificaciones Técnicas (Puesta a Tierra).
INSTALACIONES DE BAJA TENSION
DESCRIPCION DEL SISTEMA
Sistema trifásico 400/230 V, tres fases, cuatro conductores, neutro a tierra, 50 Hz.
POTENCIA MAXIMA PREVISTA
De acuerdo con la estimación de cargas que se relaciona en la justificación de potencias y hojas
de cálculo, la potencia máxima prevista será la siguiente:
Potencia máxima prevista
CAMPO DE FUTBOL
Suministro normal:
Suministro preferente:

85 kW
17 kW

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
Suministro normal:
Suministro preferente:

60 kW
23 kW

PADEL/TENIS
Suministro normal:

27,7 kW

ZONAS COMUNES
Suministro normal:

34,6 kW

INSTALACIONES DE ENLACE
Líneas de baja tensión
Los conductores empleados para estas líneas serán de aluminio con aislamiento de polietileno
reticulado para 1.000 V en servicio y corresponderán a la designación UNE RV 0,6/1 kV. Se
canalizarán en subterráneo mediante tubos aislantes de grado de protección 7.
Los cables estarán constituidos por tres conductores de fase y uno para el conductor de neutro.
Para el cálculo de la sección de estas líneas deberá considerarse una caída de tensión máxima del
5,5 % en el punto más alejado.
Los conductores quedarán situados en el interior de zanjas de 0,60 m de ancho y 0,80 m de
profundidad, se canalizarán en el interior de un tubo de polietileno hormigonados de grado de
protección 7 y diámetro 160.
Las arquetas de paso y derivación podrán ser del tipo prefabricado de hormigón o construidas en
obra de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor con enfoscado interior y estarán provistas de
un bastidor y una tapa de fundición normalizada.
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Cajas generales de protección
Las cajas serán del tipo establecido por la Empresa Suministradora en sus normas particulares.
Serán precintables y responderán a las características eléctricas constructivas señaladas en la
norma UNESA 1403B. En su interior se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores
de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito posible en el
punto de su instalación. Dispondrán, además, de un borne de conexión para el conductor neutro y
otro para la puesta a tierra de la caja.
Las cajas generales de protección se instalarán en montaje de superficie o empotrado en un
punto de tráfico general con fácil y permanente acceso.
Para acometidas subterráneas se instalará el CGP en un nicho de pared, que se cerrará con una
puerta preferentemente metálica, con un grado de protección IK10 según UNE-EN 50.102.
Líneas generales de alimentación
Al tratarse, en todos los casos de suministros a un solo abonado las línea generales de
alimentación y derivaciones individuales pasan a ser una misma línea que adopta las funciones de
derivación individual. Las cajas generales de protección, enlazarán directamente con los
correspondientes conjuntos de protección y medida donde estarán situados los contadores del
abonado y los dispositivos privados de mando y protección.
Las líneas de enlace estarán constituidas por conductores de cobre con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefinas para 1.000 V de servicio, RZ1 0,6/1 kV según UNE 21123,
parte 4 ó 5, canalizados bajo tubo de material plástico en canalización enterrada hasta llegar al
edificio y sobre bandejas metálicas, provistas de tapa registrable IP.4X / IK.09 en el interior del
edificio.
Conjuntos de protección y medida
Los conjuntos de protección y medición correspondientes a los distintos suministros quedarán
dispuestos en el interior de un local cerrado, destinado únicamente a este fin. Las dimensiones de
este recinto serán las fijadas en ITC-BT-16.
Los distintos elementos que constituyen cada una de las diversas unidades quedarán ubicados en
el interior de envolventes de doble aislamiento precintables, según RU 1410 B.
Para el suministro auxiliar podrán utilizarse envolventes de doble aislamiento precintables según
RU 1410 B.
Derivaciones individuales
Al tratarse, en todos los casos de suministros a un solo abonado las líneas generales de
alimentación y derivaciones individuales pasan a ser una misma línea que adopta las funciones de
derivación individual. Las cajas generales de protección, enlazarán directamente con los
correspondientes conjuntos de protección y medida donde estarán situados los contadores del
abonado y los dispositivos privados de mando y protección.
Las derivaciones individuales se prevén estarán constituidas por conductores de cobre con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefinas para 1.000 V de servicio, RZ1 0,6/1
kV según UNE 21123, parte 4 ó 5, canalizados bajo tubo de material plástico en canalización
enterrada hasta llegar al edificio y sobre bandejas metálicas, provistas de tapa registrable IP.4X /
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IK.09 en el interior del edificio. El cálculo y dimensionado de estas canalizaciones se realizará de
acuerdo con ITC-BT-15.
Para el cálculo de la sección de estas líneas se considerará una caída de tensión máxima del 1,5
% (ITC-BT-15).
Cuadros de mando y protección
En cada local se situará un cuadro de mando y protección para los circuitos eléctricos de su
influencia. Los cuadros estarán fabricados con material aislante, autoextinguible a 960 °C,
construidos conforme a las normas UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 60.439-3. La colocación del
interruptor general se ajustará a lo indicado en las RU 1407 y 1408.
Se dimensionarán los cuadros en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un
30 % de la inicialmente prevista. El grado de protección será IP43 IK07 según la UNE 20.324 y
UNE-EN 50.102.
Las características eléctricas y constructivas de los cuadros y elementos de maniobra y protección
se ajustarán a las condiciones de Proyecto y Especificaciones Técnicas (Cuadros Eléctricos /
Equipos de Baja tensión / Pequeño Material Eléctrico).
CUADRO PRINCIPAL (CGBT)
Las características eléctricas y constructivas del CGBT (Cuadro General de Baja tensión) y
elementos de maniobra y protección serán las señaladas en Proyecto y Especificaciones Técnicas
(Cuadros Eléctricos / Equipos de Baja Tensión / Pequeño Material Eléctrico).
Se dimensionará el cuadro en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 30 %
de la inicialmente prevista. El grado de protección será IP43 IK07 según la UNE 20.324 y UNE-EN
50.102.
Características eléctricas
Intensidad nominal:
Tensión asignada de empleo:
Tensión asignada de aislamiento:
Corriente admisible de corta duración:
Corriente de cresta admisible:

≤160 A
< 1.000 V
1.000 V
15 kA eff/1 sg
33 kA

LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS
Son las líneas de enlace entre el cuadro principal (CGBT) y los cuadros secundarios de zona y
planta.
Los conductores empleados para estas líneas serán de cobre con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefinas, no propagador del incendio y sin emisión de humos ni gases
tóxicos y corrosivos, y corresponderán a la designación RZ1 0,6/1 kV según UNE 21123 parte 4 ó
5. Se canalizarán sobre bandejas de acero galvanizadas en caliente con tapa registrable.
Para el cálculo de la sección de estas líneas deberá considerarse una caída de tensión máxima
del 1 %.
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CUADROS SECUNDARIOS
En cada zona se situará un cuadro de mando y protección para los circuitos eléctricos de su
influencia. Las características eléctricas y constructivas de estos cuadros serán las señaladas en
Proyecto y Especificaciones Técnicas (Cuadros Eléctricos / Equipos de Baja Tensión / Pequeño
Material Eléctrico).
Se dimensionarán los cuadros en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un
30 % de la inicialmente prevista. El grado de protección será IP43 IK.07. Según la UNE 20.324 y
UNE-EN 50.102.
Características eléctricas
Intensidad nominal:
Tensión de empleo:
Tensión de aislamiento:
Corriente admisible de corta duración:
Corriente de cresta admisible (50 Hz):

< 160 A
< 1.000 V
1.000 V
15 kA eff/1 sg
33 kA

INSTALACION INTERIOR
La instalación interior de planta se realizará con:
Cables:
1. Potencia: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de poliolefinas para 1.000 V con designación RZ1 0,6/1Kv según UNE 21.123
parte 4 ó 5 en tramos de bandejas y 750 V de servicio designación 07Z1 según UNE
211.002, en tramos de derivación con tubo.
2. Potencia líneas de seguridad: Se realizará con conductores resistentes al fuego según
UNE-EN 50.200/UNE-EN 50.362 y UNE 21.123 parte 4 ó 5 en tramos de bandejas o
tubos.
3.
Control y mando: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de poliolefinas
para 750 V designación 07Z1.
Tubos:
1.

Ejecución superficie: Serán aislantes rígidos blindados de material plástico, cumplirán
con normativa UNE-EN 50086.
2.
Ejecución superficie: Serán de acero galvanizado blindado roscado / enchufable.
3.
Ejecución empotrada: Serán de material plástico doble capa grado de protección 7.
Bandejas:
1.

Serán de acero galvanizadas por inmersión en caliente con tapa registrable.
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Cajas:
1.

Superficie: Serán material aislante de gran resistencia mecánica y autoextinguibles
dotada de racords.
2.
Superficie: Serán metálicas plastificadas, de grado de protección IP.55.
3.
Empotrada: Serán de baquelita, con gran resistencia dieléctrica dotada de racods. Como
norma general todas las cajas deberán estar marcadas con los números de circuitos de
distribución.
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción ITC-BT-20.
Los diámetros exteriores nominales mínimos para los tubos protectores en función del número,
clase y sección de los conductores que han de alojar, según el sistema de instalación y clase de
tubo, serán los fijados en la instrucción ITC-BT-21.
Las cajas de derivaciones se dotarán de elementos de ajuste para la entrada de tubos. Las
dimensiones permitirán alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40
mm para su profundidad y 60 mm para el diámetro o lado interior. En condiciones de estanqueidad
deberán emplearse prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple,
retorcimiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, puede
permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión.
Las líneas sobre bandejas que discurran por el interior de suelos técnicos o de atarjeas
registrables estarán constituidas por conductores de cobre con aislamiento de polietileno
reticulado para 1.000 V de servicio, designación RZ1 0,6/1 kV.
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ALUMBRADOS GENERALES
Niveles medios de iluminación
A efectos del cumplimiento de las exigencias del nivel de iluminación del HE3, se consideran
aceptables los valores de los distintos parámetros de iluminación que definen la calidad de las
instalaciones de iluminación interior, dispuestos en el HE3.
Los niveles medios de iluminación previstos para las distintas áreas del edificio son los siguientes:
Niveles medios de iluminación
Los niveles medios de iluminación previstos para las distintas áreas del edificio son los siguientes:
1. Pabellón polideportivo (50%):
2. Pabellón polideportivo (100%):
3. Campo de futbol:
4. Pasillo / vestíbulos:
5. Almacenes:
6. Vestuarios:
7. Sala de control:
8. Aparcamiento:
9. Salas de instalaciones:

200 lux
400 lux
250 lux
150-250 lux
250-350 lux
200-300 lux
500 lux
150-200 lux
300-400 lux

Sistemas de iluminación
Se ha previsto de forma general la utilización del alumbrado con fuentes de luz tipo LED con el
grado de reproducción cromática y la temperatura de color adecuada a cada área.
Las distintas soluciones adoptadas para cada espacio se pueden comprobar en el documento
“Planos”.
ALUMBRADOS ESPECIALES
Siguiendo las prescripciones señaladas en la instrucción ITC-BT-28, se dispondrá un sistema de
alumbrado de emergencia (seguridad o reemplazamiento) para prever una eventual falta del
alumbrado normal por avería o deficiencias en el suministro de red.
El alumbrado de seguridad permitirá la evacuación de las personas de forma segura y deberá
funcionar como mínimo durante 1 hora. Se incluyen dentro del alumbrado de seguridad los
siguientes tipos:
1. Alumbrado de evacuación: Proporcionará a nivel de suelo en el eje de los pasos
principales una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos con instalaciones de
protección contraincendios y en los cuadros eléctricos de alumbrado, la iluminancia
mínima será de 5 lux.
2. Alumbrado antipánico: Proporcionará una iluminación ambiente adecuada para acceder a
las rutas de evacuación, con una iluminancia mínima de 0,5 lux. En las zonas de alto
riesgo la iluminancia será de 15 lux.
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El alumbrado de emergencia (seguridad o reemplazamiento) estará constituido por aparatos
autónomos alimentados en suministro preferente (red-grupo) cuya puesta en funcionamiento se
realizará automáticamente al producirse un fallo de tensión en la red de suministro o cuando ésta
baje del 70 % de su valor nominal.
ALUMBRADO EXTERIOR
La zona objeto de estudio es el exterior del edificio y está constituida por viales de circulación de
vehículos, viales de circulación peatonal y áreas de aparcamiento.
Se ha previsto, de forma general, la obtención de niveles de iluminancia, en zonas de circulación,
de 20lux, con uniformidad mínima del 40%. Con estos valores damos cumplimiento tanto al
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior como al DB-SUA4
del Código Técnico de la Edificación.
Se adoptarán luminarias de construcción hermética mínimo IP65
La carcasa será de aluminio inyectado, material conocido por su elevada resistencia mecánica y a
los elementos atmosféricos, el vidrio será termorresistente y el sellado será convenientemente
estanco.
Dispondrán de su correspondiente compartimento independiente a fin de colocar el equipo
eléctrico de encendido.
Los diferentes tipos de luminarias a utilizar responderán a los criterios básicos siguientes:
1. Seguridad del usuario
2. Prestaciones fotométricas que permitan lograr la solución adecuada más económica
posible de instalación y explotación.
3. Prestaciones constructivas a fin de garantizar durante la vida de la luminaria el menor
deterioro de sus características iniciales y el menor coste de mantenimiento.
La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias así como la propia luminaria
cumplirán con el RBT e Instrucciones Complementarias, con la normativa UNE y en caso de no
existencia de ésta, con las Normas y Recomendaciones ISO y CEI.
Se han elegido fuentes de luz tipo LED, ya que estas presentan un alto rendimiento, excelente
reproducción cromática y tienen un índice de depreciación y mortalidad extremadamente bajo.
Las columnas que han de soportar las luminarias serán metálicas, galvanizadas en caliente y de
forma circular o telescópica y la altura de estas irá en función del tramo al cuál tiene que iluminar.
Su coeficiente de seguridad por acción del viento será de 2,5, tal y como se indican en la
instrucción ITC-BT-09.
Para el alumbrado de vías del área de aparcamientos se adopta la solución de luminarias con
equipos incorporados con fuentes de luz tipo LED sobre columnas de 4m en un lado del parking e
instaladas en soportes de pared en el canto del forjado del edificio, al otro lado del parking.
Para las pasarelas se ha optado por la instalación de tiras LED estancas instaladas en el interior
de perfiles metálicos.
Los caminos y la zona de acceso de vehículos se iluminarán mediante luminarias tipo bolardo de 1
metro de altura para fuente de luz LED.
Los conductores empleados serán de cobre con aislamiento de polietileno reticulado para 1.000 V
en servicio y corresponderán a la designación UNE RV 0,6/1kV. Los cables estarán constituidos
por tres conductores de fase y uno de idéntica sección para el conductor de neutro, debido a las
tensiones de pico y sobreintensidades en el arranque que se presenta en el caso de las lámparas
de descarga.
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

Se canalizarán en subterráneo mediante tubos aislantes de grado de protección 7 y diámetro 90
mm en el interior de zanjas de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad. En el cruce de calzadas
la zanja será de 0,60 m de ancho y 0,90 m de profundidad y se colocarán dos tubos
hormigonados.
Las arquetas de paso y derivación podrán ser del tipo prefabricado de hormigón o construidas en
obra de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor con enfoscado interior y estarán provistas
de un bastidor y una tapa de fundición normalizada para alumbrado público.
Para el cálculo de la sección de estas líneas deberá considerarse una caída de tensión máxima
del 3% en el punto más alejado.
La sección mínima y las condiciones de instalación de los conductores se ajustarán a la ITC-BT09.
La sección mínima de los conductores en el interior de las columnas, para la alimentación a
luminarias, será de 2,5 mm 2 y deberán estar soportados mecánicamente en la parte superior de
los apoyos.
EFICIENCIA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (HE3)
A este edificio se le aplicará el CTE HE3, al pertenecer al grupo de “Edificios de nueva
construcción”.
La eficiencia energética de la instalación de iluminación, se determinará mediante el valor VEEI
(W/m²) por cada 100 lux.
En los anexos de cálculos se adjuntan los valores VEEI de los diferentes espacios.
Sistema de control y regulación
Cada zona dispondrá de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de
control mediante el sistema de gestión o cuadro de interruptores (zonas comunes). De cualquier
forma no se realizará ningún sistema de encendido y apagado directamente desde los cuadros
eléctricos.
Sistema de encendido: detección de presencia o temporización.
Las zonas de uso esporádico, como pueden ser aseos y almacenes, dispondrán de un control de
encendido y apagado mediante detectores de movimiento.
Se ha previsto el control individual de cada uno de los espacios mediante dispositivos manuales o
sensores de presencia.
Sistema de aprovechamiento de luz natural
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de
manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz
natural de las luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en las
situadas bajo un lucernario, según se describe en el apartado 2.3 del HE3.
ALIMENTACIONES USOS VARIOS
De acuerdo con la disposición del mobiliario y las necesidades previstas se dispondrán
alimentaciones y tomas de corriente para las diversas utilizaciones.
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En los esquemas unifilares de cuadros eléctricos se hace relación de las previsiones de potencias
eléctricas por circuitos de utilización y tipo de suministro, así como el dimensionado de los
conductores a los distintos equipos.
PREVISIÓN DE FUTURAS INSTALACIONES (PRE-INSTALACIÓN)
Se ha previsto en el diseño del proyecto la pre-instalación de futuros equipos para el control de
accesos. También se prevé la posible instalación futura de cancelas exteriores automáticas. Para
ello se prevén circuitos eléctricos en los cuadros así como la canalización hasta los posibles
puntos de alimentación.
PUESTA A TIERRA
La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá del cuadro
general que, a su vez, estará unido a la red principal de puesta a tierra de que deberá dotarse el
edificio.
Los conductores de protección serán independientes por circuito y tendrán el dimensionado
siguiente, de acuerdo con la instrucción ITC-BT-18.
1. Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de protección será
de la misma sección que los conductores activos.
1. Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección será de 16
mm².
2. Para secciones de fase superiores a 35 mm² el conductor de protección será la mitad del
activo, con un sección de protección máxima de 70 mm 2 tal y como se justifica en el
apartado de “conductores de protección” del capítulo de Cálculos.
Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envolvente común con los
activos y en cualquier caso su trazado será paralelo a estos y presentará las mismas
características de aislamiento.
En las instalaciones de los locales que contienen una bañera o ducha se respetarán los
volúmenes fijados en la ITC-BT-27. Se realizará una conexión equipotencial entre las
canalizaciones metálicas, las partes metálicas accesibles y partes conductoras externas tales
como bañeras y duchas metálicas, de acuerdo con la referida instrucción ITC-BT-27.
Las instalaciones de puesta a tierra se realizarán de acuerdo con las condiciones señaladas en la
instrucción ITC-BT-18, ITC-BT-19, Normativa NTE IEP y Especificaciones Técnicas (Puesta a
Tierra).
Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los conductores
de tierra una separación y aislamiento apropiado a las tensiones inducidas que aparecen en estos
conductores en caso de falta, de acuerdo con ITC-BT-18.
Para la instalación de puesta a tierra de alumbrado exterior se dispondrán electrodos constituidos
por picas de acero-cobre de 18 mm de diámetro y 2 m de longitud.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos serán de cobre desnudo de 35 mm 2 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. Este conductor estará unido al cuadro eléctrico de
protección y maniobra y a tomas de tierra situadas en cada apoyo.
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El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de
cable unipolar aislado, con tensión 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo y sección
mínima de 16 mm2.
Todas las conexiones de los circuitos a tierra, se realizarán mediante terminales, grapas,
soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protejan contra
la corrosión.
RED DE TIERRAS Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
RED DE TIERRAS
Objeto de la puesta a tierra
El objetivo de la puesta a tierra es limitar la tensión con respecto a tierra que puede aparecer en
las masas metálicas, por un defecto de aislamiento (tensión de contacto); y asegurar el
funcionamiento de las protecciones. Los valores que se consideran admisibles para el cuerpo
humano son:
1. Local o emplazamiento conductor: 24 V
2. Demás casos: 50 V
Para garantizar la seguridad de las personas en caso de corriente de defecto, se establecen los
siguientes valores de resistencia de paso a tierra máxima del conjunto del edificio. Edificio: 10

Partes de la instalación de puesta a tierra
1. El terreno: Absorbe las descargas
2. Tomas de tierra: Elementos de unión entre terreno y circuito. Están formadas por
electrodos embebidos en el terreno que se unen, mediante una línea de enlace con tierra
a los puntos de puesta a tierra (situados normalmente en arquetas).
3. Línea principal de tierra: Une los puntos de puesta a tierra con las derivaciones necesarias
para la puesta a tierra de todas las masas.
4. Derivaciones de las líneas principales de tierra: Uniones entre la línea principal de tierra y
los conductores de protección.
5. Conductores de protección: Unión entre las derivaciones de la línea principal de tierra y las
masas, a fin de proteger contra los contactos indirectos.
Según la instrucción ITC-BT-18 y las Normas Tecnológicas de la edificación NTE IEP/73 se ha
dotado al conjunto de los edificios de una puesta a tierra, formada por cable de cobre desnudo de
35 mm² de sección con una resistencia a 22ºC inferior a 0,524 Ohm/km formando un anillo cerrado
que integre a todo el complejo.
A este anillo deberán conectarse electrodos de acero recubierto de cobre de 2 metros de longitud,
y diámetro mínimo de 19 mm hincados verticalmente en el terreno, soldados al cable conductor
mediante soldadura aluminotérmica tipo Cadwell, (el hincado de la pica se efectuará mediante
golpes cortos y no muy fuertes de manera que se garantice una penetración sin roturas).
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El cable conductor se colocará en una zanja a una profundidad de 0,80 metros a partir de la última
solera transitable.
Se dispondrán de puentes de prueba para la independencia de los circuitos de tierra que se
deseen medir sin tener influencia de los restantes.
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante existente en la zona
de la instalación y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, debiéndose cumplir
lo expuesto en la especificación técnica que acompaña al proyecto.
Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra, será necesario disponer de
bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta que los
esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de cortocircuito son muy elevados.
Los conductores que constituyan las líneas de enlace con tierra, las líneas principales de tierra y
sus derivaciones, serán de cobre o de otro metal de alto punto de fusión y su sección no podrá ser
menor en ningún caso de 16 mm² de sección, para las líneas de enlace con tierra, si son de cobre.
Los conductores desnudos enterrados en el suelo se considerará que forman parte del electrodo
de puesta a tierra.
El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No
estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y desgaste
mecánico.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctrica continua en la que no podrán incluirse
ni masa ni elementos metálicos, cualquiera que sean estos. Las conexiones a masa y a elementos
metálicos se efectuarán por derivaciones del circuito principal.
Estos conductores tendrán un contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y masas como en
el electrodo. A estos efectos se dispondrá que las conexiones de los conductores se efectúen con
todo cuidado, por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando una buena superficie de
contacto de forma que la conexión sea efectiva, por medio de tornillos, elementos de compresión,
remaches o soldaduras de alto punto de fusión.
Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como: Estaño, plata, etc.
El instalador deberá verificar y/o completar los valores teóricos que se han incluido en las bases
de cálculo del sistema de puesta a tierra de forma que durante la ejecución de la obra se obtengan
los valores deseados.
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Se instalará en el edificio un sistema de protección contra descargas atmosféricas formado por un
conjunto de captación situado sobre mástil.
Los cabezales serán del tipo PDC (pararrayos con dispositivo de cebado, UNE 21.186).
Dispondrán de un dispositivo de anticipación del trazador ascendente, con un radio de cobertura
de 97 metros para un nivel de protección 3 según CTE-SU8 (tiempo de avance de cebado de
60μs).
La determinación del radio de protección se realizará en base al CTE-SU8.
Estarán construidos en acero inoxidable AISI 316 (18/8/2), UNE-EN 10088 e irán provistos de un
sólido sistema de adaptación que deberá permitir la unión entre pararrayos, mástil y cable de
bajada. El pararrayos deberá ser el punto más alto de la instalación, quedando dos metros por
encima de cualquier otro elemento a proteger.
El mástil será tubular autoportante construido en acero galvanizado DIN 2440, con un diámetro
nominal de 1 1/2 pulgadas y una altura de 6 m. Cuando se precise una mayor altura podrán
utilizarse mástiles del tipo telescópico autoportantes o castilletes metálicos.
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Los anclajes del mástil a muros o elementos de la construcción que sobresalgan de la cubierta no
estarán separados más de 700 mm. Estarán construidos en acero galvanizado.
El número de captadores estará calculado en función del radio de protección indicado por el
fabricante de forma que se cubra completamente la zona a proteger.
El captador habrá de disponer de dos bajadas.
Como conductores de bajada se empleará cable de cobre descubierto recocido de 50 mm² de
sección con una resistencia máxima a 20 ºC de 0,386 Ohm/km.
Las bajantes se llevarán hasta el correspondiente electrodo de puesta a tierra específico
preferentemente por el exterior del edificio o estructura a proteger. En ningún caso el bajante
quedará embebido en la estructura. En caso de bajantes por el interior de patios o patinillos el
conductor irá bajo tubo de acero de 50 mm de diámetro. En cualquier caso se evitará
especialmente la proximidad de conducciones de gas o de electricidad y telecomunicaciones, y en
general cualquier conducción metálica que discurra paralelamente a la bajante con el fin de que no
aparezcan corrientes por inducción.
Los conductores de bajada deberán estar distribuidos de la forma más homogénea posible
alrededor del perímetro del edificio, empezando desde las esquinas del mismo. La conducción del
cable a tierra describirá el camino más corto y rectilíneo posible, no efectuando curvas con radio
inferior a 20 cm, ni cambios de dirección con ángulo inferior a 90º.
Las instalaciones de puesta a tierra se realizarán de acuerdo con las condiciones señaladas en la
Instrucción ITC-BT-18, Normativa NTE y Especificaciones Técnicas (Puesta a Tierra). Los
electrodos de puesta a tierra específicos para cada bajante, con un mínimo de dos, se deberán
poder desconectar del elemento captador mediante sendos puentes de comprobación situados en
las correspondientes arquetas o cajas de registro.
La resistencia de la instalación de puesta a tierra de cada captador será inferior a 10 ohmios. De
acuerdo con la Norma Tecnológica NTE-IEP y la norma UNE 21186 se conectarán a la toma de
tierra del edificio con el fin de garantizar la equipotencialidad de esta instalación.
Las antenas y equipos de captación de señales de televisión, si existieran, así como los elementos
metálicos que sobresalgan por encima de la cubierta se conectarán a la bajante del pararrayos
más próxima, intercalándose una vía de chispas en el conductor de conexión de las antenas.
Además, se instalará un protector contra sobretensiones para el cable coaxial de la antena.
Se ha previsto la instalación de un contador de impactos de rayo, que estará instalado sobre el
conductor de bajada más directo, por encima de la junta de control y, aproximadamente a 2 m. por
encima del suelo.
GESTION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
Las actuaciones sobre la conmutación del suministro (RED-GRUPO), secuencia de entrada
escalonada de cargas en emergencia, reanudación del suministro de red en los cuadros de zona
dotados de servicios en suministros distintos (normal y preferente) se realizará mediante un
sistema de autómata programable asociado al sistema de conmutación.
Se gestionarán los encendidos de alumbrado de diferentes zonas manualmente desde sendos
cuadros de interruptores centralizados situado en planta baja del pabellón y del campo de futbol o
bien automáticamente por horario o en función de otro mecanismo (sensor de lux, interruptor
horario, etc).
En cada cuadro eléctrico, se producirá una actuación sobre los contactores (CONT) para realizar el
encendido o apagado.
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El proyecto de instalaciones de electricidad incluirá el conexionado entre los elementos de campo y
el puesto de control o cuadros de interruptores, así como las canalizaciones necesarias para el
tendido de estos cables.
1.4.6.6.

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.

PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
La utilización del edificio se hará de acuerdo con un programa de funcionamiento que afectará a
los horarios y a las ocupaciones por parte de las personas con actividades coherentes con los
usos del mismo.
Para el cálculo de las cargas térmicas, se han seguido los horarios propuestos en los Documentos
Reconocidos por el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico de Ahorro de
Energía DB-HE.
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS
A continuación, se adjuntan los valores de los distintos coeficientes de transmisión de calor
utilizados en este proyecto para el cálculo de las cargas térmicas.
Los requerimientos mínimos de los cerramientos, particiones interiores y cristales que conforman
la envolvente del edificio son iguales o superiores a los determinados en la exigencia HE1 de la
limitación de la demanda energética del Código técnico de la Edificación (CTE DB-HE1), y
correspondientes a la zona climática B4
Cerramientos
Cerramientos verticales exteriores
Cerramientos en contacto con terreno
Particiones interiores
Suelos
Cubiertas
Cristales

U ( W/m2 ºC)
0,63
0,73
1,8
0,50
0,507
2.8

Factor solar
0.83

Para el cálculo de las cargas térmicas, se han considerado además los elementos fijos de
protección solar que modifican el factor solar.
CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO
Los valores adoptados como condiciones exteriores de cálculo en este proyecto se han obtenido
de Guía Técnica “Condiciones climáticas exteriores de proyecto” publicado por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, en lo relativo a las temperaturas y considerando las
variaciones horarias y mensuales de las mismas de acuerdo con UNE 100014. Para los valores de
la radiación solar sobre las superficies de la envolvente del edificio se han tomado valores según
ASHRAE, los cuales se han modificado para tener en cuenta el efecto de reducción por la
atmósfera.
Situación del edificio
Ciudad:
Latitud:
Elevación sobre el nivel del mar:

Sevilla
37.4º N
26 m
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Valores
Temperatura seca máxima:
Temperatura húmeda coincidente:
Temperatura mínima:

39,2ºC
24,3ºC
3,1ºC

Criterios de diseño
Temperatura seca de diseño para
condensación de equipos frigoríficos:

42 ºC

EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE (IT 1.1)
Se justifica en este apartado el cumplimiento de las siguientes verificaciones según se indica en la
IT 1.1.3 del RITE:
- Cumplimiento de la exigencia de la calidad térmica del ambiente (IT 1.1.4.1) en este
apartado de la memoria.
- Cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior (IT 1.1.4.2) en este apartado de la
memoria.
- Cumplimiento de la exigencia de calidad acústica (IT 1.1.4.3) en este apartado de la
memoria.
- Cumplimiento de la exigencia de higiene (IT 1.1.4.4) en este apartado de la memoria.
EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE (IT 1.1.4.1)
Temperatura operativa y humedad relativa (IT 1.1.4.1.2)
Las condiciones interiores de diseño y los niveles de ventilación se fijan en función de la actividad
metabólica de las personas y su grado de vestimenta de acuerdo con lo indicado en la IT 1.1.4.1.2:
Estación
Verano
Invierno

Temperatura Operativa (ºC)
23 – 25
21 – 23

Humedad Relativa (%)
45 – 60
40 – 50

Velocidad media del aire (IT 1.1.4.1.3)
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar,
teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire
y la intensidad de la turbulencia.
La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se muestra en las tablas que se
muestran a continuación.
Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corrientes de aire del
15%:
Difusión por mezcla
Verano
Invierno
Categoría del ambiente térmico

Velocidad (m/s)
0,16-0,18
0,14-0,16
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Se define en la norma UNE-EN ISO 7730 el PPD como el porcentaje de personas insatisfechas
previsto para unas condiciones termo-higrométricas, en función del índice PMV que refleja la
opinión de un numeroso grupo de personas sobre la sensación térmica experimentada.
Se define en el informe del CEN CR 1752 tres categorías de ambiente térmico (A, B, C) que
relacionan el PPD (índice de personas insatisfechas) con los valores límite de PMV (Predicted
Mean Vote, valoración de la condición termo-higrométrica).
Se calcula el PPD respecto las corrientes de aire según la expresión:
PPD = (34 - ta) x (V-0,05)0,62 x (0,37VTu + 3,14)
Siendo ta la temperatura del aire en ºC, V la velocidad media del aire, y T u el índices de
turbulencia. Se puede calcular el índice de turbulencia y la velocidad media según las expresiones
propuestas en la UNE-EN ISO 7730 y el informe CR 1752.
Admitiendo que el índice de turbulencia oscilará entre 35%-45% para difusión por turbulencia y
entre 10%-20% para difusión por desplazamiento, y un PPD = 15%, se admitirán las siguientes
velocidades medias:
Difusión por mezcla
Temperatura (ºC)
Velocidad media (m/s)

21
0,13-0,14

22
0,14-0,15

23
0,15-0,16

24
0,16-0,18

25
0,18-0,19

Difusión por desplazamiento
Temperatura (ºC)
21
Velocidad media (m/s)
0,17-0,19

22
0,18-0,21

23
0,19-0,23

24
0,21-0,25

25
0,22-0,28

Se evitará un excesivo gradiente de temperatura en sentido descendente (sensación de cabeza
caliente y pies fríos), limitando dicho valor para conseguir un PPD requerido según la UNE-EN ISO
7730 y el informe CR 1752.
Igualmente, se mantiene la temperatura del suelo dentro de unos límites indicados en la UNE-EN
ISO 7730 y el informe CR 1752, para conseguir el PPD requerido.
La asimetría de temperatura radiante (en diferentes casos según TC techo caliente, PF pared fría,
TF techo frío, PC pared caliente) se limita para conseguir un PPD requerido según la UNE-EN ISO
7730 y el informe CR 1752.
La definición de las tres categorías del ambiente térmico, según el informe CR 1752 y las
limitaciones anteriores es:
Estado Térmico
Categorí
a

PPD
(%)

A

6

B

10

C

15

PMV
-0,2 a
+0,2
-0,5 a
+0,5
-0,7 a
+0,7

Malestar Térmico
Gradie
nte
(k/m)

Temp.
Suelo
(ºC)

Corrient
es (%)

TC
(ºC)

PF
(ºC)

TF
(ºC)

PC
(ºC)

2

19 a 29

15

5

10

14

23

3

19 a 29

20

5

10

14

23

4

17 a 31

25

7

13

18

35
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En éste proyecto se mantendrán unas condiciones termo-higrométricas indicadas en la Categoría
C, a no ser que se deba considerar algún valor más restrictivo en alguna otra norma de aplicación,
o condiciones de diseño.
Las condiciones deben ser mantenidas dentro de la zona ocupada del recinto definida en el
Apéndice 1 del RITE, “Términos y definiciones”.
EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IT 1.1.4.2)
Cada local del edificio, se identifica con una categoría de aire interior (IDA), siguiendo los criterios
de la siguiente tabla (IT 1.1.4.2.2):
Categoría

Descripción
Aire de óptima
calidad

IDA 1

IDA 2

Aire de buena
calidad

IDA 3

Aire de calidad
media

IDA 4

Aire de calidad
baja

Uso
Hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías.
Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y
similares, residencias de ancianos y de estudiantes),
salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de
enseñanza y asimilables y piscinas.
Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes,
cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales
para el deporte (salvo piscinas) y salas de
ordenadores.
-

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación.
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar las categorías de calidad
de aire interior, se calcula por el método indirecto de caudal por persona (IT 1.1.4.2.3):
Categoría
IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

Descripción
Aire de óptima calidad
Aire de buena calidad
Aire de calidad media
Aire de calidad baja

l/s por persona
20,0
12,5
8,0
5,0

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar las categorías de calidad
de aire interior, se calcula por el método directo basado en el informe CR 1752 (IT 1.1.4.2.2):
Categoría
IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

Descripción
Aire de óptima calidad
Aire de buena calidad
Aire de calidad media
Aire de calidad baja

Dp decipol
20,0
12,5
8,0
5,0
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El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar las categorías de calidad
de aire interior para locales sin ocupación humana permanente, se calcula de forma indirecta por
unidad de superficie (IT 1.1.4.2.2):
Categoría
IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

Descripción
Aire de óptima calidad
Aire de buena calidad
Aire de calidad media
Aire de calidad baja

l/s por m2
No aplicable
0,83
0,55
0,28

Filtración del aire exterior mínimo de ventilación (IT 1.1.4.2.4)
La calidad del aire exterior (ODA) se clasifica de acuerdo con los siguientes niveles:
Categoría
ODA 1
ODA 2
ODA 3

Descripción
Aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo
polen).
Aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases
contaminantes.
Aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes
(ODA 3G) y, o de partículas (ODA 3P).

La categoría de calidad de aire exterior que se considera es ODA3.
Las clases de filtración empleadas son función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad
del aire interior requerida (IDA):
IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4
ODA 1
F9
F8
F7
F5
ODA 2
F7 + F9
F6 + F8
F5 + F7
F5 + F6
ODA 3
F7 + GF* + F9
F7 + GF + F9
F5 + F7
F5 + F6
*GF = Filtro de gas (filtro de carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y
solo serán necesarios en caso de que la ODA 3 se alcance por exceso de gases.
Se emplearán filtros previos en la entrada de aire exterior a la Unidad de tratamiento de aire
(UTA), así como en la entrada de aire de retorno.
En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán
las condiciones de funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire será siempre inferior al
90%.
Los aparatos de recuperación de calor deben estar protegidos con una sección de filtros de la
clase F6 o más elevada.
En el apartado SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE sea adjunta una descripción de los
equipos previstos para el tratamiento de aire en la que se indica las clases de filtración previstas.
En el Anejo BASES DE CÁLCULO Y CÁLCULOS, apartado ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS
Y DE COMPONENTES, se adjunta la ficha técnica de los equipos de tratamiento de aire en la que
se indica las clases de filtración previstas. En el documento de planos se adjunta esquema de
cada uno de los equipos de tratamiento de aire en el que se indica las clases de filtración.
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Aire de extracción (IT 1.1.4.2.5)
El aire exterior se clasifica de acuerdo con las siguientes categorías:
Categoría

Nombre

AE 1

Bajo nivel de
contaminación

AE 2

Moderado nivel
de
contaminación

Descripción
Las emisiones proceden
de los materiales de
construcción y
decoración, y de las
personas
Mas contaminantes que
la categoría anterior, y
en los que no se puede
fumar

AE 3

Alto nivel de
contaminación

Producción de
productos químicos,
humedad, etc.

AE 4

Muy alto nivel
de
contaminación

Sustancias olorosas y
contaminantes en
concentración mayor
que la permitida en el
aire IDA

Usos
Oficinas, aulas, salas de
reuniones, locales
comerciales sin emisiones
específicas, espacios de uso
público, escaleras y pasillos
Restaurantes, habitaciones de
hoteles, vestuarios, bares,
almacenes
Aseos, saunas, cocinas,
laboratorios químicos,
imprentas, habitaciones
fumadores
Extracción de campanas de
humos, aparcamientos,
locales de pinturas y
solventes, lencería sucia,
residuos de comida,
fumadores, laboratorios
químicos

El caudal de aire de extracción de locales de servicio es como mínimo de 2 l/s por m 2 de superficie
en planta.
Sólo el aire de categoría AE1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales.
El aire de categoría AE2, puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local
hacia locales de servicio, aseos y garajes.
El aire de las categorías AE3 y AE4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de
transferencia. Además, la expulsión hacia el exterior del aire de estas categorías no puede ser
común a la expulsión del aire de las categorías AE1 y AE 2, para evitar la posibilidad de
contaminación cruzada.
Se comprueba en el documento de planos cómo el diseño del sistema de aire acondicionado
cumple con esta exigencia.
EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO (IT 1.1.4.4)
El diseño del sistema de aire acondicionado se ha realizado para conducir a un nivel del ruido de
fondo que tenga una intensidad suficientemente baja como para no interferir con los
requerimientos de los ocupantes de los espacios.
Se cumplen los valores de ruido de objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio
interior (tabla B anexo II), en lo referente a zonificación acústica y emisiones acústicas indicadas
en el Real Decreto 1367/2007:
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Uso del edificio

Tipo de recinto

Viviendas o uso
residencial

Estancias
Dormitorios
Estancias
Dormitorios
Aulas
Salas de lectura

Hospitalario
Educativo o
cultural

Ld dB(A)
45
40
45
40
40
40

Le dB(A)
45
40
45
40
40
40

Ln dB(A)
35
30
30
50
40
45

Siendo Ld, Le, y Ln los índices de ruido durante el día, la tarde y la noche respectivamente según
se define en el Real Decreto 1513/2005.
En cumplimiento de la IT. 1.1.4.4 del RITE, las instalaciones deberán cumplir la exigencia del
Código Técnico DB-HR, apartado 3.3.
La selección de los elementos de difusión de aire indicados en el apartado DEFINICIÓN DE LAS
UNIDADES TERMINALES DE DIFUSIÓN DE AIRE de esta memoria justifica el cumplimiento de
dicha verificación. En el Anejo 2 de la memoria ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE
COMPONENTES se incluye la ficha de características de los elementos de difusión.
EXIGENCIA DE HIGIENE (IT 1.1.4.3)
El cumplimiento de la IT 1.1.4.3.1 Preparación de agua caliente para usos sanitarios, forma parte
del proyecto de instalaciones mecánicas.
Éste proyecto de instalaciones de aire acondicionado cumple con la y IT 1.1.4.3.4 Aperturas de
servicio para limpieza de conductos y plénums de aire.
EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IT 1.2)
En este proyecto se ha optado por el procedimiento de verificación simplificado según los
siguientes apartados indicados en la IT1.2.2 del RITE:
- Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frio del
apartado 1.2.4.1 del RITE:
Se comprueba en el apartado SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR de esta memoria,
en las fichas características de los equipos incluidas en el documento PLANOS de esta memoria y
en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
- Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y
conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 del RITE.
Se comprueba en los apartados REDES DE TUBERÍAS y REDES DE CONDUCTOS de esta
memoria, en el Anejo 1 de la memoria BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS, y en el Documento 4
NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
- Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética de control de las instalaciones
térmicas del apartado 1.2.4.3 del RITE.
Se comprueba en el apartado SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL de esta memoria, los
Esquemas de Control del documento de planos, y en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS
DE CONDICIONES.
- Cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos del apartado 1.2.4.4 del
RITE.
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Se comprueba en el apartado SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL de esta memoria, y en
los Esquemas de Principio del documento de planos.
-

Cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5 del RITE.

En cumplimiento del apartado IT 1.2.4.5.2 del RITE, el caudal de aire expulsado al exterior es
superior a 0,5 m 3/s, y por tanto se recuperará la energía del aire expulsado. La eficiencia mínima
en calor sensible sobre el aire exterior (%) y la pérdida de presión máxima (Pa) en función del
caudal de aire exterior (m3/s) y de las horas de funcionamiento anuales del sistema son como
mínimo las indicadas en la tabla 2.4.5.1 del RITE:
Horas anuales
de
funcionamiento
≤2.000
>2.000 a 4.000
<4.000 a 6.000
>6.000

>0,5 a 1,5
%
Pa
40
100
44
140
47
160
50
180

Caudal de aire exterior (m3/s)
>1,5 a 3,0
>3,0 a 6,0
>6,0 a 12
%
Pa
%
Pa
%
Pa
44
120
47
140
55
160
47
160
52
180
58
200
50
180
55
200
64
220
55
200
60
220
70
240

>12
%
60
64
70
75

Pa
180
220
240
260

Para este proyecto, la eficiencia mínima de los sistemas de recuperación de energía del aire
expulsado será la marcada por la normativa ERP vigente y el RITE..
Se comprueba en el apartado SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE de esta memoria, en las
fichas características de los equipos incluidas en el Anejo 2 de esta memoria
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES, y en el Documento NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES.
- Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado
1.2.4.6 del RITE.
Se comprueba en el Proyecto de Mecánicas.
- Cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del
apartado 1.2.4.7 del RITE.
Se comprueba en el apartado SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR de esta memoria,
en las fichas características de los equipos incluidas en el Anejo 2 de esta memoria
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES, y en el Documento 4 NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES.
EXIGENCIA DE SEGURIDAD (IT 1.3)
En este proyecto se ha verificado la exigencia de seguridad según los siguientes apartados
indicados en la IT1.3.2 del RITE:
- Cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado
1.3.4.1 del RITE.
Los equipos generadores de frío y calor seleccionados en el proyecto cumplen con la exigencia,
como se comprueba en el apartado SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR de esta
memoria, en las fichas características de los equipos incluidas en el Anejo 2 de esta memoria
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ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES, y en el Documento 4 NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES.
Las salas de máquinas que alojan los equipos generadores de frío y calor seleccionados en el
proyecto cumplen con la exigencia, como se comprueba en el documento de planos.
Las chimeneas de evacuación de los productos de la combustión previstas en el proyecto cumplen
con la exigencia, como se comprueba en el apartado CHIMENEAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS
de esta memoria y en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
-

Cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor
y frío del apartado 1.3.4.2 del RITE.

El cumplimiento de la exigencia en tuberías, alimentaciones, vaciado y purga, circuitos cerrados,
dilatación, y golpe de ariete se comprueba en el apartado REDES DE TUBERÍAS de esta
memoria, en el documento de planos (planos de detalles) y en el Documento 4 NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES.
El cumplimiento de la exigencia en vasos de expansión se comprueba en el apartado DEPÓSITOS
DE EXPANSIÓN Y DE ACUMULACIÓN TÉRMICA O DE INERCIA de esta memoria, en el
documento de planos (esquemas de principio), en el Anejo 2 de esta memoria
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES y en el Documento 4 NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES.
El cumplimiento de la exigencia en conductos de aire se comprueba en el apartado REDES DE
CONDUCTOS de esta memoria, en el documento de planos y en el Documento 4 NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES.
El cumplimiento de la exigencia en tratamiento de agua se comprueba en el apartado SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUA.
El cumplimiento de la exigencia en unidades terminales se comprueba en el documento de planos
(esquemas de control) y en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
-

Cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 1.3.4.3 del
RITE.

El cumplimiento de la exigencia se comprueba en los apartados COMPUERTAS Y
REGULADORES y CONTROL DE HUMOS DE INCENDIOS de esta memoria, en el documento de
planos, en el Anejo 1 de esta memoria BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS, en el Anejo 2 de esta
memoria ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES y en el Documento 4
NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
-

Cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilización del apartado 1.3.4.4 del RITE.

El cumplimiento de la exigencia se comprueba en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE
CONDICIONES, y en el Documento 5 PLANOS (planos de detalle y esquemas de principio).
CARGAS TÉRMICAS DE LOS LOCALES
Para el cálculo de las cargas térmicas de los diferentes locales y zonas del proyecto se ha
utilizado el programa informático “CARRIER E-CAT Hourly Analysis Program V5.10” con los datos
de partida descritos en el apartado correspondiente. Este programa sigue la metodología
CLTD/SCL/CLF según ASHRAE, siendo, por tanto, un método de cálculo hora a hora que permite
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determinar los valores de las cargas de refrigeración a distintas horas del día, mes y año, lo cual
hace posible determinar el valor punta de la carga tanto para un local como para el conjunto de un
edificio.
La carga de calefacción se determina para las condiciones de diseño fijadas en el propio programa
informático.
Todas las hojas de cálculo que se mencionan en este apartado se hallan en el Anejo 1 BASE DE
CÁLCULO Y CÁLCULOS.
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE
Los sistemas de tratamiento de aire están constituidos por el conjunto de climatizadores ó
unidades de tratamiento de aire en las que el aire sufre alguna modificación de sus características
térmicas o termodinámicas, así como las redes de conductos y tuberías que conectan estos
equipos al sistema de generación de frío y calor.
Para la selección del sistema o sistemas propuestos de aire acondicionado en los diferentes
espacios y locales que a continuación se especifican, se ha considerado los factores más
representativos de selección siguientes:







La eficiencia de regulación. Se pretende regular la temperatura y la humedad del ambiente
del local climatizado.
La división en zonas del ambiente que se desea climatizar. En general, se consideran dos
zonas; una zona perimetral en la que existe gran carga térmica producida por las
variaciones de las condiciones exteriores, radiación solar, temperatura exterior, etc., y una
zona interior en la que la carga es bastante constante, carga de iluminación, de ocupación,
etc.
Orientación de las fachadas y agrupación de espacios o locales con las mismas
condiciones térmicas.
Discriminación por usos y por horarios de funcionamiento.
Costes de explotación bajos con intervenciones mínimas del equipo de mantenimiento.

Sistemas descentralizados mediante unidades terminales y climatizadores de aire primario.
Para climatizar los vestuarios del pabellón se utilizarán unidades terminales de tratamiento de aire
tipo fan coils, con aportación de aire exterior centralizada mediante equipo de aire primario.
Cumplirán las especificaciones técnicas indicadas en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS
DE CONDICIONES, y son las siguientes:
-

Fan coil individual sin envolvente instalado en falso techo, formado por armazón de chapa
de acero y aislamiento interior. Módulo de calefacción con una batería de agua caliente de
una fila de tubos de cobre aleteados con aluminio, conectada a la red de distribución de
agua caliente mediante tren de valvulería compuesto por válvulas de corte, válvula de
equilibrado, filtro y válvula de control de acción todo/nada tres vías. Módulo de filtro plano
con clasificación gravimétrica G4(ver ficha técnica) según norma UNE-EN 779. Tren de
ventilación de impulsión mediante transmisión directa y bajo nivel sonoro formado por
ventilador centrífugo tangencial y motor eléctrico con capacidad para desarrollar tres
velocidades como mínimo.
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Las unidades terminales descritas incorporan compuertas de aire exterior manuales,
autorregulables. La función es la aportación de la tasa de aire de ventilación necesaria según la IT
1.1.4.2, indicada en la ficha de resumen de cargas que se incluye en el Anejo 1 BASE DE
CÁLCULO Y CÁLCULOS. La hoja también se incluye en el Documento PLANOS (planos de
fichas).
Recuperador de aire de caudal constante.
Para la ventilación del Pabellón se utilizará un Recuperador para intemperie construido de forma
modular mediante secciones o módulos, formados cada uno por un bastidor estructural en perfil de
aluminio y cierres laterales con paneles térmicos, según norma UNE EN 1886 (Resistencia
mecánica: D2, Estanqueidad envolvente: A, Fugas total admisible: F9, Transmisión térmica: T2,
Puente térmico: TB3, Aislamiento acústico: 26 dB(A), Resistencia al fuego: A1 ó A2-s1,d0),
incorporando en el interior de cada módulo los elementos y equipos encargados de realizar los
cambios termodinámicos al aire. Además de los módulos que contienen equipos o elementos,
también se incluyen los módulos necesarios para el registro y mantenimiento de filtros y
ventiladores. Cumplirán las especificaciones técnicas indicadas en el Documento NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES. Los diferentes módulos tienen las siguientes características:
-

-

-

-

-

Módulo de entrada de aporte 100% de aire exterior que incorpora compuerta de
regulación, que será manual, autorregulable, o motorizada según el caso (ver esquemas
de control en Documento PLANOS).
Módulo de entrada con sección de freecooling de expulsión de aire viciado del espacio
acondicionado y aportación de aire fresco exterior con tres compuertas de regulación
automáticas y un control del freecooling de tipo entálpico. Puede incorporar compuertas de
aire exterior manuales, autorregulables, o motorizadas según el caso (ver esquemas de
control en Documento PLANOS).
Módulos de filtros planos y de bolsas (largas o compactas), con clasificación gravimétrica
y opacimétrica respectivamente según norma UNE-EN 779 indicada en los esquemas de
control (Documento PLANOS). La clasificación se corresponde con le eficiencia mínima
dependiendo del IDA y de la tabla que se adjunta en el apartado de “Clasificación del aire
exterior” (tabla 1.4.2.5 del RITE).
Tren de ventilación de impulsión y retorno mediante ventilador de giro libre (plug-fan) de
accionamiento directo y motor eléctrico. Se incluye el convertidor de frecuencia.
Módulo de atenuación que incluye silenciador de celdillas, en chapa de acero, material
absorbente y velo protector. Atenuación mínima según longitud de cada modelo, pero
equivalente a 16 dB(A) a 250Hz para un silenciador de 1000 mm.
Módulo con sección de recuperación entálpica con recuperador rotativo de velocidad
constante. Eficiencia mínima del recuperador según tabla 2.4.5.1 de la IT1 del RITE.
Incluye compuertas de by-pass

Los diferentes climatizadores utilizados en el proyecto tienen las configuraciones indicadas en la
ficha técnica que se incluye en el Anejo 1 BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS, y en el Documento
5 PLANOS (planos de fichas), así como en los esquemas de control.
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Sistemas de tratamiento mediante fluido frigorífico en sistemas descentralizados:
Para climatizar las zonas de oficinas se utilizarán unidades autónomas de expansión directa
individuales de tipo bomba de calor y de ejecución split para estar situados en la pared de los
locales.
La unidad o unidades evaporadoras y condensadora se unirán mediante tuberías frigoríficas. El
número de unidades interiores serán de 1 y 3, dependiendo del sistema, con una única unidad
exterior o condensadora.
Cada equipo exterior contendrá un total de 1 compresor herméticos rotativos tipo Scroll. Los
compresores estarán perfectamente protegidos e instalados sobre antivibradores para reducir los
niveles de ruido y la transmisión de vibraciones. La unidad estará suministrada con una carga
completa de refrigerante R32 por cada circuito frigorífico.
Las unidades interiores se controlarán independientemente garantizando así un control adecuado
en función de las necesidades de cada usuario.
REDES DE TUBERÍAS
Sistemas hidráulicos de transporte de energía mediante agua.
Para la conexión de los grupos de electrobombas indicados con cada uno de los elementos que
componen la instalación de aire acondicionado, se ha previsto la instalación de varios circuitos
hidráulicos de las siguientes características.
El circuito de agua caliente se realizará con tubería de acero negro estirado sin soldadura según
norma UNE 19.052, con accesorios roscados del mismo material para diámetros nominales igual o
inferior a DN50 y embridados para diámetros igual o superior a DN65, o ranurados en ambos
casos.
Las tuberías deberán estar aisladas térmicamente en todos los recorridos por el edificio con el fin
de evitar consumos energéticos elevados y conseguir que los fluidos portadores lleguen a las
unidades terminales de tratamiento de aire con temperaturas próximas a las de salida de los
equipos de producción. Por otro lado, deberán poder cumplir con las condiciones de seguridad
para evitar contactos accidentales con posibles superficies calientes.
Las tuberías calientes, en su recorrido por el interior del edificio, se aislarán exteriormente
mediante coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor de 0,04 W/mK y de
espesor adecuado según el Reglamento de Instalaciones térmicas en los Edificios. La unión
longitudinal, así como la unión entre tramos se sellará con cinta elastomérica autoadhesiva de 50
mm de anchura. Los accesorios como válvulas y elementos de regulación, así como los equipos
de bombeo serán aislados con el mismo material.
En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en general
las que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de
conducciones no superarán el 4% de la potencia máxima que transporta.
En los circuitos donde se creen puntos altos debido al trazado (finales de montantes, conexiones a
unidades terminales, etc.), se instalarán purgadores automáticos que eliminen el aire que allí se
acumule.
Los purgadores deben ser accesibles y la salida de la mezcla aire-agua debe conducirse al
bajante pluvial más cercano, salvo cuando estén instalados sobre unidades terminales o equipos
situados en la cubierta o en zonas exteriores, de forma que la descarga sea visible. Sobre la línea
de purga se instalará una válvula de corte manual, preferentemente de tipo bola o de esfera de
diámetro mínimo DN15.
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

En la sala de máquinas los purgadores serán de tipo manual, con válvula de corte de esfera o bola
como elemento de actuación. Su descarga debe conducirse a un colector común, de tipo abierto,
en el que se situarán las válvulas de purga, en lugar visible y accesible.
Los manguitos pasamuros deberán colocarse en la obra de albañilería o de elementos
estructurales cuando éstas se estén ejecutando.
El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con masilla plástica, que
selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. En algunos casos, puede ser
necesario que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua.
Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través de
forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior.
Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones suficientes para
que pueda pasar con holgura la tubería con su aislamiento térmico. La holgura no será superior a
3 cm.
Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada resistencia al fuego,
la solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma resistencia.
En los puntos más bajos de cada circuito hidráulico se incorporarán grifos de vaciado con
descarga conducida al desagüe más próximo de forma que en algún punto de dicha descarga sea
visible el paso del agua.
En los colectores de retorno de los diferentes circuitos hidráulicos se incorporarán acometidas de
agua para el llenado inicial y posteriores cargas. Estas acometidas estarán compuestas por
válvula de corte, filtro colador, contador de caudal, equipo desconectador y válvula de corte. El
sistema estará dotado de una línea paralela de seguridad y de llenado manual formada por
válvulas de corte y válvula antiretorno. Las funciones del equipo desconectador serán en primer
lugar impedir que, en caso de falta de presión en la red pública, el agua del circuito pueda
retroceder y, por tanto, contaminar el agua de red. El llenado será manual y se instalará también
un presostato que actué una alarma y pare los equipos.
De forma general las tuberías se situarán en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de
todo su recorrido para facilitar la inspección de las mismas, especialmente en sus tramos
principales, y de sus accesorios, válvulas e instrumentos de regulación y medida.
Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible,
paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del
edificio, salvo las pendientes oportunas que deben darse a los elementos horizontales.
La colocación de las redes de distribución del fluido caloportador se hará siempre de manera que
se evite la formación de bolsas de aire. En los tramos horizontales las tuberías tendrán una
pendiente ascendente hacia el purgador más cercano y preferentemente, en el sentido de
circulación del fluido. El valor de la pendiente será igual al 0,2% como mínimo, tanto cuando la
instalación esté fría como cuando esté caliente.
Para el número y disposición de los soportes de las diferentes tuberías se seguirán las
prescripciones marcadas por las normas UNE correspondientes al tipo de tubería empleada. En
particular, para tuberías de acero y cobre, se seguirán las prescripciones marcadas por la norma
UNE 100.152 “Climatización. Soportes de tuberías”.
Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma que entre la
tubería y el equipo o aparato no se transmita ningún esfuerzo, debido al peso propio y a las
vibraciones. Las conexiones deben ser fácilmente desmontables a fin de facilitar el acceso al
equipo en caso de reparación o sustitución. Los elementos accesorios del equipo, tales como
válvulas de corte y de regulación, instrumentos de medida y control, manguitos amortiguadores de
vibración, filtros, etc., deberán instalarse antes de la parte desmontable de la conexión, hacia la
red de distribución.
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Para evitar la proliferación del ruido en el montaje de las instalaciones de climatización y
ventilación, se tendrá en cuenta el apartado 3.3 DB HR. A continuación, se muestran las
condiciones de montaje.
















Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de
equipos pequeños y compactos o sobre la bancada de inercia cuando el equipo no posea
una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función
o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el
ventilador o del motor y la bomba.
En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de
impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa
e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del
edificio deben interponerse elementos antivibratorios.
Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan
la UNE 100153 IN.
Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos.
En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos
electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán
silenciadores.
Se evitarán suspensiones complementarias a la general, cuando las bombas se instalen
en la cubierta.
Las conducciones colectivas del edificio deben llevarse por conductos aislados de los
recintos protegidos y los recintos habitables.
En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas
antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos,
abrazaderas y suspensiones elásticas.
El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por
unidad de superficie mayor que 150 kg/m 2.
La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y
los radiadores de las viviendas.
No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente

Cada unidad de tratamiento de aire dispondrá de válvulas de corte y válvulas de regulación de
caudal. Mediante las válvulas de corte se facilitarán las labores de mantenimiento y de reposición de
equipos sin afectar a otras áreas colindantes. Mediante las válvulas de regulación de caudal se
ajustará el fluido aportado a cada unidad de tratamiento y de esta manera se equilibrarán los
distintos bucles.
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de
colores y flechas dispuestas sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico,
de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 100100, en tramos de 2 a 3 metros de separación y
coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación. Así
mismo se utilizarán flechas adhesivas para señalar los sentidos de los flujos dentro de las
tuberías.
Al finalizar los trabajos de montaje se deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas
las redes de distribución de agua dejándolas en perfecto estado de funcionamiento.
Todos los elementos que componen la red de tuberías cumplirán las especificaciones técnicas
indicadas en el Documento NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
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Para el dimensionado de las redes de tuberías se ha utilizado el programa informático desarrollado
por JG INGENIEROS, en el cual las tuberías se han dimensionado por el método de la caída de
presión constante con una limitación de la velocidad en los tramos rectos de acuerdo con la
disposición de estos tramos en relación con las zonas ocupadas. Esta limitación se impone
básicamente para cumplir con las condiciones de ruido impuestas, aunque también se atiende a
los efectos producidos por la erosión. Mediante la expresión de la longitud del tramo, se determina
la caída de presión global en dicho tramo. Las pérdidas de carga debidas a la presencia de
equipos ó de accesorios y singularidades se tienen en cuenta a través del valor de la caída de
presión conocida a través del equipo.
En el Anejo 1 BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS se adjuntan los resultados de cálculo de las
redes de tuberías.
REDES DE CONDUCTOS
El aire frío y caliente que se produce en una unidad terminal de tratamiento de aire deberá
distribuirse a los distintos recintos o lugares que deban ser climatizados. Así mismo ocurrirá con
los sistemas de ventilación y de extracción de aire.
Para la distribución del aire de las diferentes unidades de tratamiento de aire y elementos de
ventilación indicados con cada uno de los elementos que componen la instalación de aire
acondicionado, se ha previsto la instalación de varias redes de conductos de las siguientes
características.
Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico
suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y
siempre que sea suficiente para evitar condensaciones.
Para la red de impulsión y retorno del recuperador se utilizarán conductos rectangulares y
circulares helicoidales de chapa galvanizada, de clasificación a la estanqueidad C, con juntas,
uniones y accesorios de tipo “METU” que garanticen altas prestaciones de estanqueidad. Los
conductos estarán aislados exteriormente mediante manta de fibra de vidrio con barrera de vapor
acabado en papel de aluminio Kraft reforzado y ajustado mediante flejes, con espesores según la
IT 1.2.4.2. La unión longitudinal, así como la unión entre tramos se sellará con cinta de aluminio
autoadhesiva de 50 mm de anchura.
Para la red de impulsión y retorno de aire de los elementos de ventilación dedicados a la
extracción de aire de lavabos, se utilizarán conductos rectangulares y circulares helicoidales de
chapa galvanizada, de clase C, con juntas, uniones y accesorios de tipo “METU” que garanticen
altas prestaciones de estanqueidad. Los conductos no estarán provistos de aislamiento.
Los conductos de aire estarán dotados de las correspondientes aberturas de acceso o una sección
de conductos desmontables adyacente a cada elemento que necesite operaciones de
mantenimiento. Así mismo, las redes de conductos deben estar equipadas con aperturas de
servicio, de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de
limpieza y desinfección, para ello, se colocarán registros en los elementos y en las conducciones
horizontales la distancia entre registros no debe ser mayor de 10 metros o presentar más de dos
codos de 45º, y según lo indicado en la norma UNE 100.030.
De forma general los conductos de aire se situarán en lugares que permitan la accesibilidad e
inspección de sus accesorios, compuertas e instrumentos de regulación y medida. En los
conductos no podrán alojarse conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser
atravesador por ellas.
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Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar
los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de la manipulación, así
como a las vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos
no podrán contener sustancias o materiales sueltos, las superficies internas serán lisas y no
contaminarán al aire que circule por ellas en las condiciones de trabajo.
Las canalizaciones de aire y accesorios cumplirán lo establecido en las normas UNE que les sean
de aplicación. En particular, los conductos de chapa metálica cumplirán con las prescripciones de
la norma UNE-EN 1505 y UNE-EN 1506 “Conductos para el transporte de aire. Dimensiones y
tolerancias”, UNE 100.102 “Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos” y
UNE-EN 12.236 “Ventilación de edificios. Soportes y apoyos a la red de conductos. Requisitos de
resistencia”. Los conductos de fibra de vidrio cumplirán las prescripciones de la norma UNE-EN
13.403 “Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de
material aislante”.
También los conductos cumplirán lo establecido en la normativa de protección contra incendios
CTE SI (Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad en caso de Incendio) que
les sea aplicable. En nuestro caso los conductos deberán pertenecer a la clase B-s3, d0 u otra
clasificación más favorable.
La alineación de los conductos en las uniones, los cambios de dirección o de sección y las
derivaciones se realizarán con los correspondientes accesorios o piezas especiales normalizadas,
centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, conservando la forma
de la sección transversal y sin forzar los conductos.
Las unidades de tratamiento de aire, las unidades terminales y las cajas de ventilación y los
ventiladores se acoplarán a la red de conductos mediante conexiones antivibratorias.
Los conductos flexibles deben cumplir con la norma UNE-EN 13180. La longitud de los conductos
flexibles desde una red de conductos a las unidades terminales a un valor máximo de 1,2 m, con
el fin de reducir las pérdidas de presión y además, exige que estos conductos se monten
totalmente extendidos.
Al finalizar los trabajos de montaje se deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas
las redes de distribución de aire dejándolas en perfecto estado de funcionamiento.
Para evitar la proliferación del ruido en el montaje de las instalaciones de climatización y
ventilación, se tendrá en cuenta el apartado 3.3 DB HR. A continuación, se muestran las
condiciones de montaje
Conducciones y equipamiento de las instalaciones aire acondicionado
Los conductos de aire acondicionado deben estar revestidos de un material absorbente acústico y
deben utilizarse silenciadores específicos.
Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante
sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas.
Conducciones y equipamiento de las instalaciones ventilación
Deben aislarse acústicamente los conductos y conducciones verticales de ventilación que
discurran por recintos habitables y protegidos dentro de una unidad de uso, especialmente los
conductos de extracción de humos de los garajes, que se considerarán recintos de instalaciones.
En el caso de instalaciones de ventilación con admisión de aire por impulsión mecánica, los
difusores deben cumplir con el nivel de potencia máximo especificado en el apartado
“Conducciones y equipamiento de las instalaciones aire acondicionado”.
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Los conductos se han dimensionado de forma que la pérdida de carga en tramos rectos sea del
orden de 1 Pa/m.
Para el dimensionado de las redes de conductos se ha utilizado el programa informático
desarrollado por JG INGENIEROS basado en la resolución matemática de la ecuación de pérdidas
de carga por fricción de Darcy-Weisbach y la expresión semiempírica de Colebrook para el
coeficiente de fricción.
En el Anejo 1 BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS se adjuntan los resultados de cálculo de las
redes de conductos.
COMPUERTAS Y REGULADORES
Reguladores de caudal de aire constante (sistemas VAC)
Para ajustar el caudal de aire primario aportado hasta cada fan coil del vestuario del pabellón se
instalarán reguladores de caudal de aire ajustado en fábrica a los valores del proyecto y controlado
mediante un actuador mecánico que permite el ajuste del caudal por medios propios sin necesidad
de energía externa.
La carcasa se realizará en chapa de acero galvanizado, la compuerta de regulación se apoyará
mediante cojinetes de fricción de plástico y la membrana de regulación será de poliuretano.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TERMINALES DE DIFUSIÓN DE AIRE
El dimensionamiento de los elementos de difusión de aire se ha realizado para limitar la velocidad
media indicada en el apartado EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. EXIGENCIA DE
CALIDAD TÉRMICA de esta memoria (o en el RITE).
La velocidad media del aire es proporcional al valor de Tx e inversamente proporcional al valor L’.
El valor Tx se define como alcance a velocidad x o distancia entre el difusor y el punto en que la
velocidad se reduce a x m/s. El valor L’ es función de la altura H del local, y lado L del local (lado
servido por el difusor). La constante de proporcionalidad depende del tipo de difusor, y se extrae
de la documentación técnica suministrada por los fabricantes de los elementos de difusión. Se
dimensionan pues los difusores cuyo alcance conlleva a la velocidad demandada.
Tipo de difusor
Difusores circulares de
conos fijos
Difusores circulares de
conos regulables
Difusores rotacionales de
ranuras
Difusores lineales
unilaterales
Difusores lineales bilaterales
Rejas de impulsión en pared
Toberas

Cálculo de VR

Cálculo de L’

VR = 0,258·(T0,25 / L’)

L’ = (H2 + L2/4)1/2

VR = 0,276·(T0,25 / L’)

L’ = (H2 + L2/4)1/2

VR = 0,237·(T0,25 / L’)

L’ = (H2 + L2/4)1/2

VR = 0,201·(T0,50 / L’)1/2

L’ = (H2 + L2)1/2

VR = 0,285·(T0,50 / L’)1/2
VR = 0,076·(T0,25 / L’)
VR = 0,060·(T0,50 / L’)

L’ = (H2 + L2/4)1/2
L’ = (H · L)1/2
L’ = (H · L)1/2

Se tratará principalmente, toberas y rejas escogidas en función del alcance deseado y colocados de
tal manera que se adapten, lo mejor posible, al diseño luminotécnico y el acabado arquitectónico de
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techo, falsos techos y paredes. En todos los casos incorporan plénum aislado que evite ruidos y
velocidades no deseadas, así como accionamiento a distancia de regulación de caudal y puntos de
medición de presión.
Para la toma de aire exterior y la descarga de aire viciado se instalarán rejas compactas
construidas en chapa de acero galvanizado preparada para intemperie, con lamas horizontales
fijas, con perfil antilluvia, y tela metálica posterior.
Por la extracción de aire en aseos se utilizan bocas de ventilación (o válvulas de ventilación)
construidas en chapa de acero pintado en color RAL (a escoger por la dirección facultativa de
obra). Se instalan directamente en conducto, y se regula el caudal mediante el giro del disco
central.
Para la ventilación del pabellón se instalarán toberas de largo alcance. Es un dispositivo rotular
construido en chapa de acero con soporte y marco embellecedor fabricados también en chapa de
acero. Los dos elementos serán lacados de color RAL (a escoger por la dirección facultativa de
obra).
La tobera será orientable a 360º, para conectar a conducto.
La definición de las características ó especificaciones de los elementos de difusión de aire que
forman parte de este proyecto se indican en forma de fichas técnicas, que se adjuntan en el Anejo
1 BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS de esta Memoria, además del Documento NORMATIVA Y
PLIEGOS DE CONDICIONES.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CALOR
SISTEMA DE PRODUCCIÓN
El sistema de producción de calor para la instalación objeto de este proyecto está constituido por
los equipos siguientes.
Equipos
Caldera CA01
Total Calor (kW)

Unidades
5

Potencia unitaria (kW)
30
150

Se ha proyectado la instalación de un conjunto de grupos térmicos (conjunto caldera-quemador)
para el calentamiento del agua del circuito de climatización, que se instalará en la sala de calderas
del edificio según se indica en el Documento PLANOS, de las siguientes características:
-

La caldera es de hogar sobrepresionado de cuerpo construido en acero inoxidable y
funcionamiento de condensación. El rendimiento estacional es el indicado en la ficha
técnica del equipo que se adjunta en el Documento PLANOS de esta Memoria.

-

El quemador asociado a la caldera es modulante para gas natural.

-

Se incluyen todos los elementos de control, regulación, y conexiones hidráulicas indicados
en el pliego de condiciones.

-

Se ha previsto la instalación de un contador para la medición del consumo de combustible,
estos equipos se integrarán en el sistema de gestión.
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-

Se ha previsto la instalación de un contador de energía generada que se integrara en el
sistema de gestión.

Todos los equipos tendrán marcado CE. La definición de las características ó especificaciones se
indican en forma de fichas técnicas, que se adjuntan en en el Documento PLANOS de esta
Memoria, además del Documento NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Está formado por las bombas integradas en los propios equipos de producción, además para la
distribución del circuito de fan coil se selecciona el siguiente equipo:

Circuito
Distribución de agua caliente
de fan coils

Salto
térmico (ºC)

Equipos de
bombeo

Unidades

Caudal
unitario (l/s)

50 – 40

GB01

1

0.284

La bomba del circuito de fan coils será centrífuga sencillas “in line con rotor húmedo. La mitad de
las bombas funcionarán normalmente y la otra mitad se encontrarán como reserva. La bomba
funcionará a caudal constante.
Todos los grupos de bombeo estarán preparados para trabajar a una presión nominal de 16 bar. El
cuerpo o voluta de la bomba estará fabricado en fundición. El eje de la bomba, encargado de
transmitir la potencia del motor eléctrico, se realizará en acero inoxidable AISI329. El cierre
mecánico encargado de mantener estanco el circuito hidráulico se construirá en carbono o
aleación de carbono-silicio.
Los motores eléctricos utilizados estarán alimentados a 230V y 50Hz. El grado de protección de
los mismos vendrá orientado por la localización de la bomba, pero no será inferior a IP54. El
aislamiento térmico será del tipo F como mínimo y se tendrá que proteger los motores
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobre tensiones mínimas y caídas de fase.
Todo el sistema quedará completado con los elementos de seguridad, válvulas de corte y
elementos de campo dibujados en el esquema de principio adjunto en la documentación gráfica.
DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN Y DE ACUMULACIÓN TÉRMICA O DE INERCIA
Para absorber las dilataciones volumétricas del agua al calentarse o enfriarse dentro de los
circuitos cerrados de agua fría y/o caliente, se ha previsto la instalación de acumuladores
hidroneumáticos cerrados.
Se utilizarán depósitos cerrados de expansión con carga fija de gas y vejiga o membrana
intercambiable para los circuitos de climatización y de producción de agua caliente.
El cuerpo del vaso de expansión estará fabricado en acero completamente soldado, contendrá las
conexiones hidráulicas y la válvula de carga del gas. La presión de funcionamiento del vaso de
expansión será de 6 bar. El tamaño del vaso se determinará en función del volumen de expansión
de la instalación.
La vejiga o membrana estará fabricada en caucho butílico y será la que almacene el agua de
expansión sin ningún contacto con el aire atmosférico. Este material presenta una permeabilidad
más baja que otros materiales y el colchón de aire es permanente y duradero.
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El agua del circuito experimentará aumentos y descensos de volumen por el efecto de la
temperatura. Este fenómeno hará aumentar y disminuir la presión del circuito en el vaso de
expansión. El colchón de aire será el único volumen compresible en toda la instalación y será el
encargado de absorber las diferencias de presión producidas.
El dimensionado de los depósitos de expansión se ha realizado tomando en consideración lo que
se indica en la norma UNE 100155.
Por otro lado, para minimizar las arrancadas y paradas de la caldera se instalará un depósito
acumulador de agua de calefacción en conexión en serie con los equipos productores de energía
con el objetivo de aumentar la inercia térmica del sistema y reducir la intervención de los
compresores.
En los depósitos hasta un volumen de acumulación de 1.000 l, el aislamiento se realizará en
poliuretano rígido de 30 mm de espesor acabado exteriormente en aluminio gofrado de 0,4 mm.
La presión de trabajo máxima será de 6 bar.
El depósito incluirá los elementos de medida y regulación siguientes:
En la parte superior del depósito se instalará un purgador automático que elimine el aire que allí se
acumule. Sobre la línea de purga se instalará una válvula de corte manual, preferentemente de
tipo bola o de esfera de diámetro mínimo DN15.
En el punto más bajo del depósito se incorporará un grifo de vaciado con descarga conducida al
desagüe más próximo de forma que en algún punto de dicha descarga sea visible el paso del
agua. Por el se realizará el vaciado del depósito, así como la extracción de los lodos que se
puedan acumular. El diámetro de conexión será de DN32 como mínimo.
SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL
Producción de calor
La producción de calor se realiza mediante calderas trabajando con unas condiciones térmicas de 80
- 70 °C y las bombas de circulación asociadas del circuito primario.
En el caso del agua caliente sanitaria, la centralita de las calderas se encargará de arrancar y parar
en función de la demanda, la sonda TLI del depósito de acumulación es la determinara esta
demanda. En el momento que la temperatura baje de la temperatura de consigna arrancara la
caldera.
Para la producción de agua caliente para climatización se instalará una centralita adicional que
controlará la bomba de recirculación en función de la demanda.
En la impulsión de cada caldera se instalará una sonda TLI que informará de la temperatura de agua
producida por la caldera. Dicha sonda producirá una alarma cuando la temperatura sobrepase los 90
°C.
Recuperador de calor
Los recuperadores plug&play tendrán las siguientes características de funcionamiento.
Los interruptores del cuadro eléctrico de climatización tendrán tres posiciones: LOCAL / OFF /
AUTOMÁTICO. Cuando los interruptores estén en AUTOMÁTICO, el recuperador será controlado
por el sistema de gestión como se describe a continuación.
El recuperador funcionará normalmente según un horario programado, que podrá ser cambiado por
el operador del sistema.
La puesta en marcha del equipo se realizará contactores o arrancadores estáticos (CONT).
En el sistema de gestión se integrarán todas las señales de cada elemento especificadas en plano.
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Se configurará la unidad según las especificaciones técnicas de control
Para la puesta en marcha del recuperador se usará un programa de arranque óptimo, que fije el
tiempo de arranque en base a las condiciones del aire exterior y la experiencia (datos históricos
almacenados).
Se validará la acción de estos presostatos una vez el ventilador haya entrado en régimen de
funcionamiento tras un determinado tiempo de arranque, para evitar falsas alarmas.
Se analizará los condicionantes exteriores y del aire de retorno para conocer en cada momento la
necesidad o no de realizar free-cooling.
Fan-coils
Los fan-coils se regularán en función de la temperatura leída por el termostato, actuando sobre las
válvulas de agua fría y caliente.
La puesta en marcha de la unidad se realizará de manera local, mediante el termostato.
El controlador de ambiente individual generará las señales de demanda que enviará a la centralita de
la caldera para el arranque de la bomba recirculadora.
CHIMENEAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS
La función de las chimeneas es la de canalizar los productos de la combustión producidos en los
quemadores de los generadores de calor hacia el exterior del edificio. No podrán ser utilizadas
para fines diferentes del indicado anteriormente, ni podrán ser atravesadas por elementos ajenos
al propio sistema de evacuación de humos.
La chimenea será totalmente independiente de los elementos estructurales y de cerramiento del
edificio, al que irá unida únicamente a través de soportes, diseñados para permitir la libre
dilatación de la misma. Las chimeneas con recorrido por el interior del edificio estarán situadas en
un patio de instalaciones herméticamente cerrado hacia los locales y con paredes que tengan una
resistencia al fuego EI 120 y una atenuación acústica de 40 dB(A).
Se instalarán un total de 5 chimeneas de tiro natural de diámetro 160 mm para cada generador de
calor. Conducirán los humos hasta el exterior del edificio, sobrepasando la cumbrera en 1 m de
altura.
El tramo horizontal será lo más corto posible y de fácil acceso en todas sus partes para facilitar las
operaciones de limpieza. Se dará una pendiente del 3%, como mínimo, hacia la conexión con el
tramo vertical desde el generador, para facilitar la recogida de los condensados que se formen
durante los arranques del equipo generador de calor. Se evitará en lo posible los cambios de
dirección. Cuando sean necesarios, éstos deberán diseñarse con un radio de curvatura igual o
superior al diámetro hidráulico de dicho tramo. Los cambios de sección, aunque no
recomendables, se realizarán con piezas excéntricas con su generatriz superior enrasada con la
del resto del tramo, al fin de evitar la formación de bolsas de gases. El ángulo de divergencia será
inferior a 15º.
La unión entre el tramo horizontal y/o inclinado y el vertical se hará preferentemente mediante una
pieza en forma de T con ángulo sobre la horizontal entre 30º y 60º, para evitar la formación de
turbulencias.
La base del tramo vertical dispondrá de una zona de recogida de hollín, condensados y aguas de
lluvia, provista de un registro de limpieza y un manguito de drenaje de 32 mm de diámetro como
mínimo. El manguito se conectará a la tubería de saneamiento pluvial más cercana mediante
tubería de acero negro sin soldadura.
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En el diseño del tramo vertical se evitarán los cambios de dirección y de sección. De ser
necesarios, los cambios de dirección se efectuarán con radios de curvatura iguales o superiores a
1,5 veces el diámetro hidráulico de dicho tramo y los cambios de sección con ángulos de
divergencia iguales o inferiores a 15º.
La localización de la boca de salida al exterior de los humos se situará de manera que evite la
contaminación producida por gases, vapores y partículas sólidas en zonas ocupadas
permanentemente por personas. El elemento de remate de la chimenea debe favorecer la
ascensión libre de la columna de humos. Ello se podrá conseguir terminando la chimenea con una
abertura de la misma sección que el cuerpo de la chimenea o, mejor, con un cono reductor o
pirámide, con el fin de aumentar la velocidad de salida.
Se preverán registros de limpieza en cada cambio de dirección, excepto a la salida de las calderas
y en la base de la chimenea. Los registros asegurarán un cierre hermético mediante una junta de
estanqueidad de resistencia adecuada a la temperatura y a los ácidos. Así mismo, la chimenea
dispondrá de orificios de medida y control de las condiciones de combustión a la salida del
generador y a una distancia entre 1 m y 4 m de la boca de salida. Los orificios tendrán un diámetro
entre 5 mm y 10 mm y estarán dotados de un casquillo roscado de unos 100 mm de longitud,
soldado o anclado a la pared de la chimenea provista de una tapa de cierre. Los registros de
limpieza y los orificios de medida y control se situarán en lugares fácilmente accesibles.
Las chimeneas y sus accesorios se fabricarán con materiales incombustibles (clasificación A1 ó
aA2-s1, d0) y resistentes a la temperatura y a los agentes agresivos presentes en los humos. Las
uniones transversales dispondrán de juntas que asegurarán la estanqueidad del sistema de
evacuación y absorberán las dilataciones debidas a los cambios de temperatura.
Las chimeneas serán de sección circular y de unión modular, prefabricada en doble pared con
aislamiento interior.
El material utilizado tanto en la pared interior como en la exterior será el acero inoxidable AISI 304
(1.4301 x 5Cr Ni 18-10). Para combustibles con alto contenido en azufre como el gasóleo se
empleará el acero inoxidable AISI 316 en la pared interior.
El espesor mínimo empleado para la pared exterior e interior será de 0,4 mm para diámetros de
chimenea menor igual 300 mm y de 0,5 mm para diámetros entre 300 mm y 600mm., y 0,6 mm
para mayores de 600mm.
El material utilizado como aislamiento térmico interior será una capa de manta de fibra aislante y
en las uniones fibra cerámica.
Se recomienda la instalación de chimeneas metálicas homologadas de acuerdo al Real Decreto
846/2006 del Ministerio de Industria y Energía. Las chimeneas prefabricadas se montarán
siguiendo las instrucciones del fabricante, particularmente en lo que se refiere al método se
sujeción, y empleando los accesorios recomendados por el mismo.
Para el dimensionado de las chimeneas se sigue un método manual basado en tablas, que están
en función de la potencia la caldera y la altura de la chimenea. Se adjuntan la mencionada tabla
justificativa, realizada según la norma UNE-EN 13384-1:2003 y la UNE 123001:2005, para
chimeneas conectadas a un sólo aparato.
Se adjuntan los cálculos justificativos, según la norma UNE-EN 13384-1:2003 y la UNE
123001:2005, para chimeneas conectadas a un sólo aparato.
La definición de las características ó especificaciones se indican en el Documento 4 NORMATIVA
Y PLIEGOS DE CONDICIONES.

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
Los sistemas de ventilación mecánica que forman parte de este proyecto son los que afectan a las
siguientes zonas:
Sistema
Aseos/Vestuarios
Aseos/Vestuarios
Aseos/Vestuarios
Aseos/Vestuarios
Aseos/Vestuarios

Denominación
VE01
VE02
VE03
VE04
VE05

Tipo
Helicocentrífugo
Helicocentrífugo
Helicocentrífugo
Helicocentrífugo
Helicocentrífugo

Caudal (l/s)
250
25
100
375
50

Ventiladores helicocentrífugos en línea: La carcasa o envolvente y las bridas de sujeción de los
conductos estarán fabricadas en material termoplástico como el polipropileno o en plancha de
acero protegida mediante pintura epoxi-poliéster. El soporte permitirá montar y desmontar el
cuerpo del ventilador sin necesidad de manipular los conductos de aire, facilitando al máximo el
mantenimiento y reposición de los ventiladores. La caja de bornes del motor irá montada y fijada
en el exterior de la carcasa.
El rodete del ventilador estará realizado en material plástico ABS o en plancha de acero. El
ventilador será de baja presión, con turbina de álabes montados en el flujo de aire.
La transmisión será directa. El motor estará colocado y sujeto en el interior de la carcasa mediante
uniones directas. Estará dotado de dos velocidades, que además permitirán variar la velocidad
mediante reguladores electrónicos o electromecánicos.
Los ventiladores se suministrarán asegurando el equilibrado dinámico del rotor según la norma
ISO 1940.
Los motores eléctricos se alimentarán con tensiones monofásicas a 230V, 50Hz o tensiones
trifásicas a 400V, 50Hz según la naturaleza de cada ventilador y la potencia eléctrica que
desarrollen.
Se intentará en la medida de lo posible que los motores eléctricos tengan una clasificación térmica
tipo “F” y un índice de protección IP55 como mínimo.
Las conexiones de los tramos de conducto con el equipo se realizarán siempre con elementos
flexibles de conexión, para minimizar las transferencias de vibraciones y ruidos a la red de
conductos. Así mismo todos los equipos estarán fijados al suelo o al techo mediante un elemento
elástico intermedio de protección que minimice la transmisión de ruidos y vibraciones a la
estructura.
De forma general los equipos se situarán en lugares que permitan la accesibilidad e inspección de
sus accesorios, motores, correas y conexiones.
La definición de las características ó especificaciones de los ventiladores que forman parte de este
proyecto se indican en forma de fichas técnicas, que se adjuntan en el Anejo 2
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y COMPONENTES de esta Memoria, en el Documento 2 de
planos y en el Documento 4 NORMATIVA Y PLIEGOS DE CONDICIONES.
FUENTES DE ENERGÍA
Se describe a continuación las fuentes de energía y suministros contemplados en el proyecto, para
el accionamiento de los sistemas, aunque no forma parte del proyecto la instalación de dichas
fuentes y suministros:
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-

La fuente de energía principal que se utilizará en esta instalación será la electricidad para
el accionamiento de los equipos de producción indicados en el capítulo SISTEMA DE
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FRÍO Y CALOR.

-

Se utiliza la electricidad como fuente de energía para el accionamiento de las unidades de
tratamiento de aire, unidades de ventilación, circuitos de control, y electrobombas.

-

Se utiliza el gas natural para la alimentación de los quemadores de las calderas
contempladas en el capítulo SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FRÍO Y
CALOR.

1.4.6.7.

INSTALACIÓNES ESPECIALES.
COMUNICACIONES

Dado que en el interior del edificio no se dispone de una densidad grande de elementos de
comunicaciones y seguridad, se prevé que las canalizaciones en el interior del edificio discurran
bajo tubo de material plástico en ejecución en superficie. Las líneas de alimentación eléctrica a
230 Vca de estos equipos irán por las bandejas y canalizaciones previstas en el proyecto de
electricidad.
URBANIZACIÓN. EXTENSIÓN DE RED
Se prevé la extensión de la red actual de Telecomunicaciones (Telefónica), bajándola hasta el
nivel de los edificios hasta llegar al acceso a los distintos usos (Zonas Comunes, Pádel-Tenis,
Futbol y Pabellón Polideportivo).
Para ello, se extenderá la red mediante canalización enterrada, según normativa de la compañía
de telecomunicaciones, y la colocación de nuevas arquetas tipos M, H y D.
El trazado de las canalizaciones generales, su dimensionado, distribución y detalles se indican en
los planos correspondientes.
INFRAESTRUCTURAS DE EDIFICIOS
Para cada uso (Zonas Comunes, Pádel-Tenis, Futbol y Pabellón Polideportivo) se prevé una
acometida inferior para las instalaciones de telefonía y servicios de cable, que permite a los
operadores acceder al edificio hasta el punto de interconexión con la red privada.
La acometida tiene su inicio en una arqueta de entrada, ubicada en zona pública, cercana a las
redes de los operadores, de dimensiones 600x600x800 mm (longitud x anchura x profundidad),
continua mediante canalización enterrada de 4 tubos plásticos 63 mm, hasta el punto de entrada
al edificio.
A partir de este punto continua mediante canalización en superficie compuesta por 4 tubos
plásticos 40 mm hasta el registro de terminación de red (junto al armario rack principal de cada
uso), donde se ubica el punto de interconexión con las operadoras.
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En general, se mantendrá una separación entre las conducciones de comunicaciones y seguridad
y las conducciones eléctricas de 200 mm en recorridos paralelos y de 30 mm en cruces, que
deberán realizarse en ángulo recto.
La distancia mínima con equipos de descarga de alta intensidad, como reactancias, será de 130
mm y de 2 metros con motores eléctricos y centros de transformación.
Las tuberías que transporten fluidos se instalaran por debajo de las conducciones de
comunicaciones y seguridad a una distancia no inferior a 300 mm.
El trazado de las canalizaciones generales, su dimensionado, distribución y detalles se indican en
los planos correspondientes.
MEGAFONIA
Se prevén sendos sistemas de megafonía para el pabellón polideportivo y para el campo de futbol.
La central de megafonía se ubica en la sala de control de cada uso, ambas ubicadas en planta
primera. El micrófono de llamada del pabellón se ubicará en la sala de control de planta primera.
El micrófono de llamada del campo de futbol se ubicará en la sala de control de planta baja junto a
los vestuarios de árbitros.
El sistema dispondrá de las siguientes funciones:


Selección múltiple de zonas.



Reproducción de los avisos posibles hacia cada zona, por grupos (programable) o bien en
forma de llamada general a todas las zonas simultáneamente.



Grabación/reproducción de mensajes digitalizados.



Reproducción automática de mensajes digitalizados, con cadencia preprogramada.



Reproducción de las señales de emergencia, por zonas individualmente, por grupos
(programable) o bien en forma de llamada general a todas las zonas simultáneamente.



Comprobación (auto-testeo) de las líneas de altavoces y amplificadores.



Reproducción de la música ambiental, generada por un reproductor CD/MP3/Radio/USB.



Señalización remota de alarma por fallo de algún componente del equipo mediante
contacto seco a través de relé.

Al formar parte del sistema de evacuación, la central de megafonía tendrá que cumplir con los
requisitos principales indicados en la UNE-EN 60849, por ello deberá alimentarse con un sistema
de baterías de emergencia para una duración de 2 horas cuyo suministro se realizará en el
momento en que falle la alimentación de red, produciéndose además una entrada escalonada en
el tiempo de todos los elementos que forman el sistema de megafonía para soportar los picos de
conmutación, además de alimentarse desde el suministro de emergencia (bajo el Grupo
Electrógeno), disponiendo para ello de una salida independiente del cuadro eléctrico designado en
el proyecto de Electricidad.
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La distribución de zonas y potencias es la siguiente:
Pabellón Polideportivo
Línea
Planta
M1
Baja-Primera - General
M2
Pabellón - Pistas

Potencia (W)
238
160

Campo de Futbol
Línea
Planta
M1
Planta Baja
M2
Planta Primera

Potencia (W)
260
460

Los cables utilizados serán del tipo megafonía, apantallados, resistentes al fuego, cumpliendo las
designaciones de sección indicadas en las normativas de referencia. Estos cables se canalizarán
bajo tubos de material plástico rígido en ejecución superficie y vista en falsos techos y tubos de
material plástico flexible en ejecución empotrada. Para las zonas de riesgo mecánico, los cables
se canalizarán bajo tubos de acero galvanizado de ejecución superficie. Las líneas generales
transcurrirán por las canalizaciones comunes.
Las derivaciones que deban realizarse en el mismo montante o bien en las plantas se efectuarán
mediante regletas de tipo telefónico en el interior de cajas de derivación.
Los puntos de difusión y el dimensionado de circuitos se indican en los planos correspondientes.
Criterios de diseño
La instalación se proyecta instalando altavoces de forma distribuida con transformador incorporado
en línea de 100 V, montados en techo o pared. En salas de máquinas y zonas de riesgo mecánico
se instalarán proyectores sonoros, direccionales y anclados en soporte fijo rotatorio sobre techo /
pared.
Para el cálculo del espaciamiento y selección de potencia de los altavoces se considera su ángulo
de apertura a 4 kHz y su sensibilidad, para lograr una cobertura uniforme de sonido y que resulten
unos niveles de inteligibilidad óptimos.
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
El sistema de cableado se compone, en general, de las siguientes partes:






Repartidor de edificio
Cableado troncal de edificio
Repartidor de planta
Cableado horizontal
Toma de telecomunicaciones

Que se conectan entre sí formando subsistemas de cableado:



Subsistema troncal de edifico
Subsistema horizontal
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En el caso concreto de cada edificio tendremos:
- Pabellón Polideportivo:
o Armario rack único:
RK-PD
-

-

-

Campo de Futbol:
o Armario rack único:

RK-FT

Padel-Tenis:
o Armario rack único:

RK-PT

Zonas Comunes:
o Armario rack principal: RK-ZC
o Armario rack secundario:
RS-ZC

Sobre la red de cableado se soportará el Sistema de Información compuesto por los servidores de
aplicaciones, elementos activos asociados (Hubs, Switch, Routers, etc.) y terminales informáticos,
interconectados a través de una Red de Area Local, fundamentalmente Ethernet.
El sistema de cableado estructurado representa el elemento de integración y soporte de los
servicios de voz, datos e imagen del edificio.


Servicios de voz o similar:
o
o
o
o
o
o



Servicios de transmisión de datos, mediante los adaptadores adecuados cuando sean
necesarios, para los siguientes entornos, entre otros:
o
o



Sistemas de telefonía analógica o digital
Sistemas y terminales RDSI
Fax, telex, etc...
Transmisión de datos vía módem
Terminales para operaciones a crédito (Datáfonos)
Amplia variedad de sistemas de intercomunicación

Tipos IBM, DIGITAL, ...
Amplia variedad de sistemas y terminales con interfase RS-232/RS-485 Asíncrona
y Síncrona.

Servicios de transmisión de audio y vídeo, mediante los adaptadores adecuados.

Subsistema troncal de edificio
Pertenecen a este subsistema los elementos utilizados para enlazar los repartidores de
planta/zona con el repartidor de edificio.
Dado que sólo en Zonas Comunes hay más de un armario repartidor, será éste el único uso que
disponga de cableado troncal de edificio. El repartidor de edificio se ubica en la planta baja entre
los usos de Pabellón y Futbol.
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La topología del cableado troncal de edificio es radial, y se compone de:


1 manguera de 6 fibras ópticas multimodo OM4 con capacidad de 1 Gb Ethernet hasta
1000 m y 10 Gb Ehternet hasta 550 m

Subsistema Horizontal
Pertenecen a este subsistema los elementos utilizados para enlazar las tomas de
telecomunicaciones con los repartidores de planta/zona.
Se han previsto un repartidor por uso, salvo en Zonas Comunes que, debido a las distancias, se
hace necesaria la existencia de un segundo armario.
Los repartidores de planta incluyen los elementos que permiten la asignación y reordenación
flexible y rápida de los diferentes servicios a las tomas de red de los puestos de trabajo. Se
incluyen los puenteos, interconexiones, latiguillos y conectores.
Cada toma de telecomunicaciones está formada por 1 módulo RJ-45 hembra integrado en una
placa embellecedora para mecanismos y alimentada mediante 1 cable de 4 pares trenzados sin
apantallar de 23 AWG (0,570 mm de diámetro) que cumplan las especificaciones de transmisión
de categoría 6a.
El cableado se realizará por la canalización prevista para voz y datos y las tomas de Red se
instalarán dentro de mecanismos en superficie y cajas portamecanismos situadas en pared.
La ubicación de las tomas de red es la descrita en los planos respectivos.
Para cada repartidor se ha previsto una alimentación eléctrica directa a partir de salidas
independientes del cuadro eléctrico designado en el proyecto de electricidad.
El equipamiento e instalación es el indicado en el capítulo de mediciones, planos y esquema
correspondientes.
Criterios de diseño
La implantación del sistema se realizará considerando el número de puntos de conexión
representado en los planos correspondientes y distribuidos en el edificio.
En particular, se siguen los siguientes criterios:




La distancia máxima entre una toma RJ-45 y el distribuidor no debe superar los 90m.
Cada puesto de trabajo se dota de 2 tomas RJ-45.
Los repartidores de planta darán servicio a varias plantas

Para el diseño del sistema se tiene en cuenta la reserva de espacio en los repartidores de planta
para la conexión de los equipos informáticos o de telefonía particulares.
Electrónica de red
La electrónica de red no es objeto de este proyecto, considerándose como dotación final del
edificio, probablemente suministrada por la propia compañía suministradora de los servicios de
telecomunicaciones.
No obstante, sí se prevé en el proyecto la inclusión de la electrónica de red necesaria para el
funcionamiento (y prueba de la instalación) del sistema de Circuito Cerrado de Televisión. En este
caso corresponde con la electrónica de red de Zonas Comunes.
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SISTEMA DE AVISOS EN ASEOS ADAPTADOS
El sistema de avisos en aseos adaptados se compone de:






Tiradores de baño
Pulsadores de presencia/anulación
Pilotos indicadores sobrepuerta
Centrales de control del sistema
Fuentes de alimentación

y utiliza un cableado específico para la comunicación y alimentación de los equipos.
Estos circuitos se canalizarán bajo tubo de material plástico rígido, curvable en caliente, en
ejecución superficie y bajo tubo de material plástico flexible en ejecución superficie en falso techo
o empotrada en bajante y techos.
Se dispondrá de alimentación directa a partir de una salida independiente del cuadro eléctrico.
Las condiciones de instalación de las bandejas y de los tubos protectores son las fijadas en
anteriores capítulos y en las Especificaciones Técnicas.
El sistema dispone de las siguientes funciones:




Comunicación óptica y acústica
Identificación individual de las llamadas de cada aseo.
Lámpara tranquilizante que indica al paciente que su llamada se ha realizado

Los puntos de llamada y puestos centrales se indican en los planos correspondientes.

SEGURIDAD
SISTEMA CONTRAINTRUSION
Para los usos Pabellón Polideportivo y Campo de Futbol se instalarán un conjunto de elementos,
indicados en los planos correspondientes, cada uno de ellos destinado a conseguir el nivel de
protección efectiva necesaria, asignables a sus respectivas centrales y puestos de control, tal
como queda reflejado en los planos: detectores de movimiento y detectores de apertura de puerta
por contacto magnético.
Las características de los elementos previstos para efectuar la protección contra intrusión serán
como mínimo las siguientes:


Detectores de movimiento de doble tecnología por infrarrojos pasivos y microondas,
con cobertura volumétrica, pirosensor doble, sensibilidad ajustable, protección antisabotaje y
memoria de alarma con enclavamiento, para montaje adosado, tapa de protección y orificios
para entrada de cables de conexión.



Detector de apertura de puerta por contacto magnético, con distancias de montaje
variables, instalación de superficie o empotrada en diferentes tipos de materiales, interruptor
magnético, imán, caja de protección y sistema antisabotaje.
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La central contraintrusión será microprocesada, montada en caja autoprotegida, con transmisor
telefónico bidireccional, módulo para conexión a central de control instalaciones de seguridad,
fuente de alimentación y baterías estancas de Ni/Cd de emergencia para funcionamiento de 1 hora
en alarma y 72 horas en reposo.
El sistema dispondrá de teclado de mando, código de acceso, pantalla con display L.C.D. para
visualización de incidencias.
La notificación de alarma se realizará mediante una sirena exterior y mediante conexión a central
receptora de alarmas. Se ha previsto cableado telefónico hasta la central contraintrusión.
Los puntos y elementos de seguridad serán los indicados en los planos correspondientes.
Criterios de diseño
La instalación se diseña para una clasificación de Grado 2.
Se ha previsto efectuar una instalación con detección individual para cada elemento o grupo de
elementos de la instalación definidos para una misma zona, a fin de disponer de una mayor
seguridad y a la vez tener la posibilidad de conectar o desconectar desde la central de seguridad
cada elemento, según los horarios de ocupación de las múltiples y diferentes zonas protegidas,
pudiéndose conectar y desconectar a voluntad cada uno de los elementos de direccionamiento
repartidos en cada una de las líneas de seguridad.
Solamente se admitirá la conexión en serie, con el fin de tener una misma señal de alarma, en
aquellos elementos que estén protegiendo un mismo ámbito de acceso, por ejemplo, los dos
contactos de apertura de correspondientes a las dos hojas de una misma puerta.
La central se dimensionará con capacidad suficiente para admitir una ampliación de puntos
controlados no inferior al 30 % de los instalados.
Las líneas de detección de intrusión y los módulos de direccionamiento y control se dimensionarán
con capacidad suficiente para admitir una ampliación de puntos vigilados no inferior al 30% de los
instalados, con el fin de poder absorber futuras ampliaciones.
Programación
Desde la central de seguridad se dará la señal correspondiente para activar el funcionamiento de
la cámara de la zona donde se haya activado una señal de alarma, a fin de efectuar un
seguimiento visual de la zona.
Se proporcionará al usuario un proyecto y certificado de la instalación, realizado por la empresa de
seguridad según la haya ejecutado, que incluya un manual de funcionamiento del sistema, que le
permita asignar y cambiar todos los códigos de acceso.
Instalación
Se dispondrá de alimentación directa a partir de una salida independiente del cuadro eléctrico
designado en el proyecto de electricidad para la central y las fuentes de alimentación.
Desde la central partirán las líneas de datos en bucle para la conexión a los elementos de direccionamiento situados en los patios donde se colocan los montantes verticales, desde los
elementos de direccionamiento se efectúa una distribución horizontal por el falso techo de cada
planta donde exista o vista en las plantas donde no haya falso techo, hasta la vertical donde se
haya previsto la situación de algún elemento de la instalación de seguridad, colocando una caja de
derivación y bajada con tubo flexible empotrado hasta cada elemento.
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Paralela a la red de datos se instalará otra línea de alimentación eléctrica a los elementos de la
instalación que lo precisan (detectores activos y elementos máster de direccionamiento); esta línea
de alimentación discurrirá trenzada en el mismo cable de la red de datos en caso de garantizarse
la no existencia de interferencias, en caso contrario se instalará paralela a la línea de datos.
Desde los elementos de direccionamiento de señales hasta cada elemento individual de
seguridad, la conexión se realizará a base de conductores canalizados a través de tubos metálicos
rígidos curvables en caliente en ejecución de superficie en falso techo y vista, y tubos metálicos
flexibles en ejecución empotrada en bajadas. Las condiciones de instalación de estos tubos son
las fijadas en las Especificaciones Técnicas.
Los diámetros interiores nominales para tubos protectores se calcularán en función del número de
conductores que han de alojar, siendo la sección interior de éstos, como mínimo, igual a tres
veces la sección total ocupada por los conductores.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
Se ha previsto un sistema de circuito cerrado de televisión para cubrir los accesos al complejo.
Dicho sistema estará conectado al uso “Zonas Comunes”.
El sistema se compone de cámaras de vigilancia con transmisión IP, red de datos, sistema de
grabación digital y puesto de control.
La señal de las cámaras se transmite a través de la red IP de datos hasta el sistema de grabación
y visualización, mediante protocolo MPEG-4/H.264.
En el puesto de control se dispone de ordenador PC con 1 monitor LED de 22’’ para visualización
de las imágenes en vivo o las grabadas, en formato pantalla completa o multipantalla, teclado y
ratón.
Podrán disponerse más puestos de control cliente que se conectarán al servidor del sistema a
través de la red de datos.
Se configurará el equipo de grabación para el tiempo de almacenamiento deseado, ajustando la
calidad de las imágenes de las cámaras y la grabación por alarmas o continua.
Se prevé la instalación de puesto de control de forma remota mediante servidor web.
Criterios de diseño
Deberá preverse la posibilidad de instalación de más cámaras de CCTV, en número no inferior al
10% de las proyectadas, dimensionando los elementos de control y los conexionados
suficientemente para poder incorporar al sistema este incremento de unidades, sin que signifique
tener que modificar de manera substancial los equipos principales de control.
La alimentación eléctrica de las cámaras será PoE.
Para cada cámara, se han previsto ópticas con la distancia focal adecuada para el campo de
visión previsto. Deberá comprobarse la idoneidad de la óptica seleccionada en cada caso, con el
fin de adecuarla a la zona y al campo de cobertura que realmente deba protegerse y ajustar las
ópticas varifocales durante la puesta en marcha.
Instalación
Se dispondrá de alimentación directa a partir de una salida independiente del cuadro eléctrico
designado en el proyecto de electricidad para el servidor, grabador y puesto de control.
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La comunicación entre todos los equipos del sistema se realiza a través del sistema de cableado
estructurado y la red de datos prevista.
Estos conductores serán canalizados a través de tubos metálicos rígidos en ejecución superficie,
en falso techo y vistos, y con tubos plásticos flexibles en bajadas empotradas, desde cada cámara
hasta la bandeja de comunicaciones y seguridad, incluyendo cajas de registro.
Las condiciones de instalación de estos tubos son las fijadas en las Especificaciones Técnicas.
CONTROL DE ACCESOS (PREINSTALACIÓN)
Se ha previsto la posibilidad de una futura instalación de control de accesos en los accesos
principales a los edificios y gradas, así como un posible acceso de vehículos al parking.
Para ello se ha previsto canalización eléctrica y de datos hasta los futuros controladores de puerta.
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
DETECCION DE INCENDIOS
Se han previsto sendos sistemas de detección de incendios para los usos Pabellón Polideportivo y
Campo de Futbol.
El sistema de detección y alarma de incendios se compone de detectores automáticos de
incendio, pulsadores manuales, dispositivos de alarma, módulos de mando y supervisión y central
de incendios.
El sistema se basa en tecnología de detección analógica direccionable para todo el edificio. Los
sistemas analógicos efectúan un análisis de los niveles captados por los detectores con el fin de
reducir las falsas alarmas. A la vez, los sistemas direccionables identifican individualmente las
señales de fuego y fallo de cada elemento, resultando una localización rápida del fuego y fácil
mantenimiento.
Estos sistemas permiten además el accionamiento y supervisión de las instalaciones de protección
contraincendios a través de módulos de mando y supervisión, con posibilidad por programación de
actuaciones individuales o colectivas según las necesidades.
Los detectores, pulsadores, sirenas y módulos se conectan en un bus de comunicación, ocupando
hasta un 80% de la capacidad máxima del mismo, como reserva para futuras ampliaciones.
El bus tendrá topología de bucle cerrado, con elementos que aseguren que un corte o cortocircuito
del bus en un punto no deje fuera de servicio a más de 32 detectores o 10 pulsadores.
Estas líneas de detección se conectarán a la central automática de detección de incendios en la
sala de control de planta primera para el uso Pabellón Polideportivo y en la sala de control de
planta baja para el campo de futbol. Estas centrales serán las encargadas de realizar todas las
acciones pertinentes en función de la señal que reciban de los detectores y / o pulsadores
manuales.
Desde la Central de Detección Automática de Incendios podrán variarse las características del
plan de alarma, emergencia y evacuación del edificio. La Central dispondrá de un sistema
automático de llamada por vía telefónica a la central del Servicio de Extinción Público o en su
defecto a una central de alarmas exterior.
La central automática de detección de incendios será microprocesada con teclado de mando
incorporado, código de acceso, pantalla para visualización de incidencias, salida para transmisión
de alarma a distancia, salida para conexión de impresora, transmisor telefónico, fuente de
alimentación y baterías estancas de Ni/Cd de emergencia para funcionamiento de 1 hora en
alarma y 72 horas en reposo.
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Las centrales de detección automática de incendios se dimensionarán con capacidad suficiente
para admitir una ampliación de puntos controlados no inferior al 25 % de los instalados.
Integrado con la central se instalará un armario para contener los módulos con los relés
necesarios para poder realizar todos los accionamientos necesarios según las indicaciones de
programación, al producirse una o varias señales de alarma.
Las zonas que se han considerado y los elementos de la instalación se pueden ver en los planos
de planta.
Criterios de diseño
Los detectores a instalar serán preferentemente del tipo óptico de humos, excepto en las zonas
donde estos puedan ser causa de falsas alarmas (lugares con humos habitualmente o vapores)
donde se instalarán detectores termovelocimétricos.
Los pulsadores de alarma se situarán junto a las bocas de incendio equipadas a fin de agrupar al
máximo los elementos de protección contra incendios.
En general, los pulsadores de alarma deberán fijarse a una altura del suelo comprendida entre 1,2
m y 1,5 m.
La transmisión acústica de la alarma en el interior del edificio se realizará mediante el sistema de
megafonía y las sirenas acústicas, desde la Central de Detección se dará una señal, que puede
ser automática y también manual, a este sistema para poder efectuar la transmisión de la alarma.
Para la coordinación de ambos sistemas (sirenas y megafonía) se ha previsto la instalación de
módulos de salidas que actuarán sobre la central de megafonía activando los mensajes de
evacuación tras haberse silenciado las sirenas.
Programación
Al tener confirmación de una señal de incendios en el edificio, se dará de forma automática, desde
la Central de Detección, una señal a los siguientes sistemas:



Paro de las ventilaciones
Activación de mensajes de evacuación en sistema de Megafonía

El sistema de detección de incendios supervisará el estado de las siguientes instalaciones:



Posición Manual/Automático de los grupos de presión contraincendios
Posición Abierta/Cerrada de válvulas de corte de la red de BIE
Instalación

Se dispondrá de alimentación directa a partir de una salida independiente del cuadro eléctrico
designado en el proyecto de electricidad para la central de detección.
El cableado de la red de detección será de hilo trenzado y apantallado, de sección y tensión
adecuada según recomendaciones del fabricante del material. La sección mínima admitida será de
2x1,5 mm2 entre 20 y 40 vueltas/metro, y de 500 V de aislamiento.
Paralela a la red de datos se instalará otra línea de alimentación eléctrica a los elementos de la
instalación que lo precisan (sirenas de alarma, elementos de control direccionales).
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El cableado se realizará bajo tubo plástico, del tipo coarrugado empotrado y rígido en superficie,
con cajas de derivación hasta bandeja y tendido por la bandeja de comunicaciones y seguridad
por recorridos principales.
Los diámetros interiores de los tubos se calcularán en función del número de conductores que se
deben alojar, siendo la sección interior del tubo como mínimo igual a 3 veces la sección total de
los conductores.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase y que aseguren la
continuidad de la protección de los conductores.
Debe resultar fácil la introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados
e instalados estos y sus accesorios, disponiendo para esto de los registros que se consideren
necesarios y que en tramos rectos no estarán separados mas de 15 m.
El número de curvas situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3.
Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados estos.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial se tendrá en cuenta las siguientes
prescripciones:


Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas contra la corrosión
sólidamente sujetas. La distancia entre estas será como máximo de 0,50 m. Se
dispondrán fijaciones a uno y otro lado de los cambios de dirección, de los empalmes y en
la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.



Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas,
protegidas contra la corrosión en el caso de ser metálicas. Las dimensiones de estas cajas
serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener.
Su profundidad equivaldrá por lo menos al diámetro del tubo más grande más un 50 % de
este, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado inferior será como mínimo de 60 mm.
Se emplearán prensaestopas en las entradas de los tubos en las cajas de conexión.



En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones, por
simple retorcimiento entre sí, sino que siempre deberá realizarse empleando bornes de
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión.

1.4.7.

PROCESO CONSTRUCTIVO BASICO.

La planificación de la obra que se propone está basada en el análisis del Proyecto a ejecutar, en la
sistemática de los procesos ordinarios y especiales de buena construcción para esta tipología de
obra y, a su vez, cubrir los objetivos que se plantean en el Proyecto de Ejecución. No obstante, la
Contrata principal, presentará en el posterior Plan de Seguridad y Salud, su planificación óptima,
de acuerdo con la disposición de los recursos que estime necesarios, para adecuarse al plazo de
ejecución de las obras y las características exigidas en ella.
Adecuándose a la realización de la obra, el proceso constructivo básico, podría ser el siguiente en
líneas generales:
Autorizadas por la Dirección Facultativa la iniciación de las obras, mediante Acta de Inicio
correspondiente, se procederán a ejecutar las distintas fases y unidades de obra en el orden
previsto en su Planificación General, teniéndose en cuenta conjuntamente, los aspectos referidos
a la propia ejecución y a seguridad y salud en el trabajo, integrando ambos aspectos desde el
principio de la obra, hasta el último detalle de acabado.
Previo al inicio directo de las obras, se comprobarán los servicios públicos y servidumbres que
pudiera haber, al objeto de detectar los posibles riesgos que puedan afectar a la ejecución de la
obra; se gestionarán, en su caso, los posibles desvíos de servicios, cortes de suministro,
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acondicionamiento o protecciones necesarias. Aquellos que supongan riesgo permanente y no
puedan ser eliminados o protegidos, deberán estar siempre señalizados, dictándose las Normas
oportunas para realizar trabajos en su cercanía.
Se hace necesario la limpieza general del solar para proceder al replanteo de la obra, y de los
espacios, dentro de la parcela general, que van a ser utilizados para zonas de acopios, talleres de
oficios, locales para trabajadores y para los servicios generales de la obra.
Con objeto de evitar riesgos de obra, derivados a terceros y, a su vez, dotarla de la seguridad civil
correspondiente. Se deberá instalar un cerramiento a base de postes metálicos galvanizados cada
tres metros y malla metálica, dejándose previstos los accesos independientes para vehículos y
personal. Este cerramiento se debe mantener durante la ejecución de la obra, hasta la colocación
del cerramiento definitivo de la parcela, si lo hubiera.
Así mismo se tendrán en cuenta los riesgos derivados del tráfico rodado por las calles adyacentes.
En los momentos de mayor entrada y salida de camiones durante las labores de movimiento de
tierras, se preverá la dotación de personal controlando las salidas de vehículos.
Se señalizarán perfectamente los accesos y se controlarán siempre por personal ataviado con
ropa adecuada de señalización que guíen en todo momento las maniobras de entrada y salida de
los vehículos a obra.
Se instalarán los locales provisionales para oficina de obra, vestuarios y aseos, con las
características que más adelante se indican en este Estudio. Así como serán tratados los aspectos
generales de organización, tales como espacios de acopios.
La Contrata Principal contratará, con suficiente antelación, los servicios de agua y electricidad, así
como la opción de utilizar la red general de alcantarillado público para acometer los servicios de
aseos de obra.
Mediante el trazado adecuado, teniendo en cuenta las posibles interferencias, se instalará el
circuito eléctrico general de obra, con su cuadro de mando y protección principal, así como los
circuitos auxiliares con cuadros y tomas de corriente, si fueran necesarios. Cumplirán las
prescripciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Instrucciones MIE-BT028.4, Instalaciones Temporales de Obras, y aquellas otras de carácter general que le sean de
aplicación, así como las derivadas de las exigencias de la Compañía Suministradora. Su
instalación será realizada por Instalador Autorizado por el Organismo competente de la
Administración.
Se situarán e instalarán las maquinas que han de ocupar zona fija, durante la mayor parte de sus
servicios a obra, teniendo en cuenta los radios de influencia de las mismas y sus posibles
interferencias. Se preparará la cimentación de las grúas fijas y se realizará el montaje de las
mismas, previamente se legalizarán con el correspondiente proyecto de montaje y mantenimiento
de las mismas.
Previa a la ejecución de las unidades de ejecución de muros de cimentación y a la excavación, se
hará el acondicionamiento general del terreno referido a su perfil de trabajo, fijándose las cotas
necesarias de referencia. Se procederá por medios mecánicos la extracción de tierras. En esta
fase se atenderán especialmente los riesgos derivados de posibles desprendimientos de tierras y
del movimiento de las propias maquinas; por lo que se darán las instrucciones necesarias, se
señalarán las zonas de riesgo de atropello, estableciendo ciclos de trabajo y disponiendo las
máquinas de señales acústicas de aviso en sus movimientos. Así mismo se colocarán topes de
acercamiento máximo de los camiones al borde del vaciado y se acotarán y señalizarán los bordes
de la excavación para evitar el riesgo de caídas al fondo de la excavación.
Si los medios mecánicos a utilizar fueran subcontratados por la Contrata Principal, se hará saber a
las empresas propietarias de los mismos sus obligaciones dentro del Programa de Seguridad
establecido para la obra, y la responsabilidad en caso de incumplimiento en mayor grado, cuando
ocurran accidentes imputables a ellos. Los trabajos que realicen las subcontratas estarán bajo las
ordenes y supervisión del personal encargado que disponga el Contratista Principal.
Si la ferralla es elaborada, armada y montada en la obra, se dispondrá de una zona de acopio y de
taller de labrado. Las máquinas cortadoras, dobladoras, estribadoras, etc se mantendrán en buen
estado de uso. Si fuera necesario el labrado de la ferralla fuera de la obra, para su transporte a la
misma, se han de cumplir las normas de Tráfico vigentes.
El hormigón a utilizar será preferentemente procedente de central exterior, transportado a la obra
por camiones hormigoneras. Su vertido en obra se hará, bien directo mediante canaletas,
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auxiliándose con bomba de hormigonado o mediante camión grúa. Se requerirá a la Empresa
suministradora sobre la seguridad de los medios a utilizar. Las operaciones de acceso y
acercamiento a tajo de los vehículos, así como el vertido del hormigón, serán dirigidos por el
personal que designe el Contratista Principal.
Para el montaje de los paneles de encofrado se tendrá especial cuidado en seguir las normas de
seguridad de izado de cargas con grúas móviles. Es importante que el personal que realice estas
operaciones este especializado en las mismas y con la formación suficiente. Los operarios que
trabajen en altura para dirigir los elementos de encofrado estarán convenientemente sujetos
mediante arnés a líneas de vida y se colocarán sobre plataformas que cumplan las
especificaciones según norma.
Para la ejecución de las estructuras de hormigón armado, y dado los riesgos tan elevados que
dichos trabajos conlleva, se tendrá especial atención y cuidado en la realización de los trabajos y
en el cumplimiento de las medidas de seguridad; por lo que habrán de disponerse los tableros de
encofrado y los elementos soportes de estos, con capacidad y coeficiente de seguridad suficiente
a las masas de hormigón que han de soportar, así como medios auxiliares, andamios modulares
metálicos, escaleras metálicas de acceso, etc. Previo al comienzo de los trabajos de encofrado y
hormigonado será importante contar con un sistema certificado de encofrado. La empresa
suministradora del sistema de encofrado realizará un proyecto adecuado a las características de la
obra. Los trabajos de encofrado estarán realizados por personal conocedor del sistema certificado
utilizado y con capacidad reconocida suficiente para este tipo de trabajos.
Las máquinas utilizadas dentro del proceso dispondrán de las protecciones necesarias en el
origen de su diseño, advirtiéndose al personal que las maneje del riesgo que supone la
inutilización temporal o total de tales protecciones, así como de la responsabilidad que tal acto de
inseguridad conlleva.
El criterio general de protección colectiva prevé que, en los espacios abiertos al vacío, tales como
escaleras, bordes de forjado y los perímetros de plataformas de trabajo, se tratarán con
barandillas u otros elementos de cierre. Como medida preventiva y funcional, es fundamental
peldañear los tramos de escalera con el menor desfase posible a la terminación del forjado al que
acceden. El pedañeado será de hormigón y su ejecución se realizará a la vez que el hormigonado
de la losa de las escaleras.
Todas las protecciones colectivas y medios auxiliares tendrán sistemas industrializados de
garantía suficiente, exigiendo la máxima atención en las operaciones de montaje y mantenimiento
al personal encargado de ello.
En la obra existirán equipos individuales de protección, tales como cascos de protección de la
cabeza, guantes de seguridad, calzado de seguridad, cinturones de sujeción y con arnés
anticaída, cables de guiado, etc.; todos homologados y con marcado CE, disponibles para su uso
en la ejecución de unidades de obra que lo requieran e indicadas en este documento. Estos
equipos de protección individual tendrán el marcado CE, prestándose la máxima atención a la hora
de su adquisición en cuanto a su viabilidad de uso, disposición y condiciones de mantenimiento.
Ante la detección de un riesgo inminentemente grave, o la falta de algún medio de seguridad
necesario, para la ejecución de un trabajo, éste será suspendido hasta que pueda ser ejecutado
de forma segura.
Se ejecutarán las unidades de cubierta, una vez finalizada la estructura, para ello previamente se
colocarán los sistemas de protección colectiva, barandas, protección de huecos, y estará limpia la
obra de todo resto de encofrado o estructura. Siempre que sea posible y que no suponga riesgo
añadido en los desplazamientos, se utilizará en los trabajos de cubierta el cinturón de seguridad
anticaída, auxiliándose de cuerda alargadera anclada a punto adecuado y resistente de la obra.
Solapadamente con las obras de albañilería, se realizarán el resto de las no mencionadas
puntualmente, así como las ayudas de estas a otros oficios.
Se colocará lo antes posible la carpintería y la cerrajería de los huecos que presenten riegos de
caída de altura. Mientras tanto, se protegerán dichos huecos.
Las instalaciones serán ejecutadas por personal especializado, siguiendo el orden programado,
respetando los solapes entre ellas y procurando que éstos no sean motivo de riesgo añadido a los
determinados por cada una de ellas.
Para ejecutar los revestimientos de techos, se utilizarán andamiadas sobre borriquetas con
tablones y tablas que configuren una plataforma de trabajo continua y estable. Para el corte de las
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piezas de los revestimientos cerámicos, se utilizarán cortadoras manuales o cerámicas, siempre
con sus protecciones adecuadas y dispuestas. En los casos de techos a gran altura se utilizarán
elevadoras mecánicas de pequeño tamaño. En estos casos se analizará previamente si la carga
es adecuada para los elementos estructurales que las soporten, no obstante, como medida de
seguridad adicional se apuntalará la zona de influencia en las plantas inferiores.
Las pinturas a utilizar de acuerdo con el Proyecto de Ejecución, comúnmente no presentan riesgos
higiénicos debido a sus componentes. El Contratista Principal exigirá de la subcontrata de pintura
la garantía de que los productos no son nocivos para la salud. En caso de que lo fueran, exigirá y
se asegurará de que los trabajadores utilicen los medios de protección adecuados al riesgo que
las pinturas o disolventes presenten, proporcionándole los epi necesarios.
Por último, se procederá a los repasos de las obras exteriores que hayan sido afectadas por el
proceso de la obra.
Los transportes generales interiores de obra se harán con dumpers de pequeña capacidad o
vehículos similares. Los exteriores se harán sobre camiones volquetes. Para ambos sistemas se
cumplirán las normas de seguridad especificadas en este Estudio.
Para la ejecución de las distintas unidades de obra, no referidas específicamente en este Estudio,
se emplearán los medios de ejecución y de seguridad concordantes con los referidos para
unidades similares, aplicándose las normas de obligado cumplimiento.
El proceso preventivo unido e integrado en el proceso constructivo, que se define en este Estudio,
será complementado por el Plan de Seguridad y Salud, elaborado por el Contratista Principal, en
el que se analizarán, estudiarán y desarrollarán las previsiones contenidas en este Estudio, en
función del propio sistema de ejecución de la obra por parte del Contratista. En dicho Plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en el presente Estudio de Seguridad y Salud.
Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las
mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo
del apartado 4 del artículo 5º del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
1.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES.

1.5.1.
OBRA

ORDENACIÓN DEL ENTORNO DEL SOLAR Y ORGANIZACIÓN DE LA

Uno de los factores fundamentales para conseguir buenos resultados en la prevención de
accidentes es la correcta organización y señalización del espacio disponible para la obra.
Será necesaria una buena organización del espacio disponible en cada fase de la obra. A modo de
propuesta, que habrá de ser analizada por la empresa constructora y perfeccionada en la
discusión con la Dirección Facultativa, dado que el solar está ubicado en una zona no colmatado
existe suficiente espacio para distribuir los talleres de trabajo y las zonas de acopios sin que
existan interferencias. Es importante también tener presente que una obra de estas características
necesita de espacio para el trabajo y puesta en obra de los elementos prefabricados. En la
documentación gráfica se propone una organización posible, en aras de evitar la interferencia
entre los distintos tajos y por lo tanto encaminada a evitar la aparición de riesgos laborales
innecesarios.
1.

Cerramiento del solar. Se colocará cerramiento perimetral en toda la parcela, se preverá un
cerramiento de valla de 2 m de altura mínima. Para evitar daños a terceros se colocará cartel
de prohibida la entrada a la obra y no se permitirá la circulación por la misma de visitantes si
no son acompañados y usan la protección adecuada (casco).

2.

Acceso de personal y aparcamiento. El acceso de personal al recinto de las obras se hará
por los puntos indicados en planos, a través de una cancela de 1.5 m de anchura. Todos los
vehículos particulares habrán de aparcar en el exterior del recinto.
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3.

Acceso de camiones al recinto de las obras. Se ha previsto el acceso según planos de
estudio. Debido a la morfología y superficie del solar los camiones podrán descargar o cargar
los materiales libremente, aunque no podrán permanecer dentro del solar más tiempo del
necesario para realizar las operaciones de carga y descarga y en el caso de que se requieran
tiempos de espera, habrán de permanecer fuera del solar en lugar autorizado y sin interrumpir
el tránsito. Se podrá utilizar el aparcamiento anexo.

4.

Circulación peatonal interior. Será debidamente acotada y señalizada. Este camino deberá
permanece libre de obstáculos en todo momento y se advertirá al personal de que es el
camino de seguridad.

5.

Área de acopios. Se acondicionará área de acopio en lugar apropiado.

6.

Situación de servicios generales. Se ejecutará local prefabricado que albergará vestuarios,
aseos y local para oficina técnica, éste se ubica en el lugar indicado en los planos, aunque en
el Plan se podrá modificar la ubicación.

7.

Instalaciones provisionales de obra. En el plano correspondiente se han señalado los
trazados de las instalaciones provisionales que el Contratista habrá de realizar y mantener en
perfecto estado durante las obras

1.5.2.

MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Normas a seguir para el buen orden y limpieza de la obra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Se dejarán previstas tomas de agua para riego, para evitar la formación de polvo durante los
trabajos.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones
y compactando mediante zahorras, etc.
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que
se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante cubas, para evitar el riesgo
de pisadas sobre materiales.
Detectada la presencia en el solar de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de
posible adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la
desinsectación o retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos.

1.5.3.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS.

El Plan especificará el Programa de información y formación de los trabajadores y asegurará que
éstos conozcan el Plan. Se impartirá por medio de charlas o cursillos generales o específicos para
determinados trabajos, sobre los riesgos y formas de utilizar las protecciones en sus respectivos
trabajos.
1.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS NO EVITABLES. ANALISIS DE RIESGOS MAS
FRECUENTES
Riesgos profesionales
– Caída de objetos, corrimientos, derrumbes y desprendimientos de: Tierras, acopios,
conjuntos construidos, medios auxiliares.
– Agresiones con objetos (Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y
materiales).
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Caída de personas al mismo y a distinto nivel.
Proyección de partículas a los ojos.
Electrocuciones.
Quemaduras.
Incendios.
Ruido, polvo, vibraciones.
Atropellos y vuelcos originados por la maquinaria.
Uso de herramientas manuales y mecánicas.
Uso de máquinas, medios auxiliares y vehículos.

– Intoxicaciones por emanaciones.
– Quemaduras y dermatitis.
– Choques contra objetos móviles e inmóviles.
– Atrapamiento por o entre objetos o máquinas.
– Sobreesfuerzos.
– Exposición a temperaturas ambientales extremas.
– Exposición a radiaciones (En soldaduras).
– Fatiga física.
– Incendios.
– Pisadas sobre objetos.
Riesgos de daños a terceros
– Caídas al mismo nivel.
– Atropellos.
– Caída de objetos, materiales y herramientas desde altura.
– Caída de material de las cajas de los vehículos
– Vuelco de vehículos
– Polvo ambiental
– Golpes contra elementos salientes
1.7. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
Protecciones individuales.
- Protección de la cabeza
- Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluso visitantes.
- Pantalla protección soldador eléctrico.
- Gafas contra impacto y antipolvo.
- Mascarillas antipolvo.
- Pantalla contra proyección de partículas.
- Filtros para mascarillas.
- Protectores auditivos en caso de fuerte ruido.
- Protección del cuerpo
- Cinturones de seguridad cuyas características se adaptarán a los riesgos específicos
de cada trabajo.
- Cinturón antivibratorio.
- Monos de trabajo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según el
Convenio Colectivo Provincial.
- Trajes de agua.
- Mandil de cuero.
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

- Protector de hombros y cara para traslado manual de cargas.
- Protección extremidades superiores
- Guantes de goma finos para trabajos de albañilería.
- Guantes de cuero para trabajos de hormigonado.
- Guantes anticorte para manejo de materiales y objetos.
- Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión.
- Equipo de soldador.
- Protección extremidades inferiores
- Botas impermeables al agua y humedad.
- Botas de seguridad.
- Calzado de seguridad (con puntera y suela reforzada)
Protecciones colectivas.
- Señalización en general
- Señales de STOP en salida de vehículos.
- Señales de seguridad en obra: uso obligatorio del casco, prohibido el paso de
personas ajenas a la obra, riesgo eléctrico, cinturón de seguridad, etc.
- Entrada y salida de vehículos.
- Señales informativas de localización de botiquín y extintor de incendios.
- Cordeles de señalización de plástico, para balizamiento, acodalado e indicación de
paso.
- Señales de prohibido aparcar en los accesos a la obra.
- Señales de límite de velocidad en circulación interior.
- Movimiento de tierras
- Las paredes de la excavación se mantendrán en talud natural.
- Cinta o cordón de balizamiento.
- Cordeles de señalización de plástico.
- Señalización y protección de lugares de posible caída a distinto nivel (pozos, zapatas
o vaciados).
- Topes de madera en laterales de rampa de acceso a la excavación.
- Topes de madera en borde de excavación para aproximación de camiones.
- Malla de señalización en laterales de rampa.
- La pendiente de la rampa será lo más suave posible.
- Escalera de acceso a la excavación debidamente protegida.
- Saneamiento
- Igualmente, si fuese necesario se entibarán convenientemente las paredes, así como
se protegerán y señalizarán las zonas de posibles caídas (zanjas).
- Pasarelas de madera.
- Escaleras de mano.
- Tapas provisionales de madera en arquetas.
- Cimentaciones
- Limpieza y delimitación de la zona de trabajo.
- Prohibición de permanencia bajo el radio de acción de movimiento de cargas durante
el izado de las mismas.
- Señalización de seguridad en general.
- Estructura.
- Redes horizontales en patios pequeños y huecos al vacío (por ejemplo, ojos de
escaleras, huecos de ascensor, etc.)
- Protección con barandas en huecos de patios.
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-

Los huecos horizontales se protegerán con mallazo resistente y barandillas.
Se hará uso continuado y efectivo de cinturones de seguridad, habiéndose previsto
sistemas de anclaje.
Barandillas rígidas en escalera.
Barandillas rígidas con rodapié en borde de forjados.
Andamios y castillete de hormigonado, perfectamente arriostrados.
Pasarelas de madera con anchura mayor de 60 cm. y resistentes.
Limpieza y apilamiento ordenado de materiales después del desencofrado.

- Albañilería
- Barandillas rígidas en huecos de paramentos verticales con riesgo posible de caída al
vacío, hasta la colocación de la carpintería definitiva.
- Señalización de la zona de trabajo, evitando en lo posible el paso del personal por la
vertical de los mismo.
- Andamios totalmente reglamentarios y debidamente fijados y arriostrados, con red de
protección por el exterior.
- Cubrición
- Cables para anclaje de cinturón de seguridad.
- Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento de cubierta.
- Redes para protección horizontal durante el montaje.
- Instalaciones y Acabados
- Certificado de las instalaciones eléctricas provisionales por instalador autorizado, así
como revisiones periódicas.
- Instalación de conductor de protección, pica de puesta a tierra e interruptores
diferenciales para posibles riegos eléctricos; así como conexiones adecuadas a
cuadros eléctricos.
- Comprobación al comienzo de cada jornada y uso correcto de andamios y escaleras.
- Perfecta señalización de la situación de extintores portátiles.
- Iluminación adecuada de las zonas de tránsito y de trabajo
- Protección contra incendios
- Se emplearán extintores portátiles
- Teléfono de los Servicios Públicos de extinción expuestos en lugares visibles.
1.8. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA Y PERSONAL EN FUNCION DEL ANALISIS
DE LOS RIESGOS

1.8.1.

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

DIMENSIONES MINIMAS:
Vestuarios ................... 1,60 m2 trabajador
Retretes...................... 1 x 1,2 m
Altura techo..........…..... 2,30 m
NUMERO DE ELEMENTOS:
Retretes...................... 1 ud./25 operarios (total 1 Uds.)
Lavabos...................... 1 ud./10 operarios (total 1 Uds.)
Duchas..................... 1 ud/15 operarios (total 1 Uds.)
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
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-

Suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.

-

Tanto vestuarios como aseos tendrán ventilación independiente y directa.

-

Los retretes comunicación directa con los vestuarios.

1.8.2.

TRABAJOS PREVIOS. ACCESOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN

Riesgos detectables más comunes
-

Interferencias con Servicios Públicos.
Interferencia con Líneas Eléctricas.
Interferencias con bienes de Terceros.
Entrada y Salida de Vehículos.
Atropellos y golpes de máquinas en movimiento.
Acceso indebido a la obra.
Caída de personas al mismo nivel
Vuelco de vehículos
Caída de objetos
Pisadas sobre objetos punzantes
Los derivados del montaje y ubicación de las casetas de obra (recogidos en cada una de las
unidades de obra específicas que abarcan)
Golpes con objetos y herramientas
Atrapamientos
Cortes
Contactos eléctricos
Quemaduras
Sobreesfuerzos

Normas o medidas preventivas tipo
- Actuaciones puntuales, según el caso, bajo las indicaciones y ordenes de la Dirección
Facultativa y el Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución.
- Ubicación de accesos separados para personal y vehículos con carteles de señalización,
prohibición, información, obligación, etc.
- Personal auxiliar de señalización para accesos de máquinas y vehículos a la obra, así como
para las maniobras.
- Ubicación de maquinaria sin interferencia con terceros.
- Organización del trabajo.
- Señales ópticas y acústicas de maquinaria en movimiento.
- Evitar permanencia de personas en la zona de barrido de la maquinaria.
- Prohibición de abandono por el conductor del vehículo con el motor en marcha.
- Señales de Prohibición de Paso a personas ajenas a la obra.
- Señales de advertencias de riesgos.
- Exigencias de protección de origen para las maquinas.
- Exigencia de carnet de Empresa y Seguros Sociales cubiertos.
- Revisiones periódicas de las máquinas y exámenes diarios de los órganos principales.
- Exigencia en el cumplimiento del Plan de Seguridad.
Protecciones personales recomendadas
- Uso obligatorio de casco homologado.
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- Mono de trabajo, guantes y botas de puntera y suela reforzada, y en su caso traje y botas de
agua.
- Botas aislantes de la electricidad
- Guantes dieléctricos
- Cinturones de seguridad (en casos necesarios)
- Las contempladas en unidades específicas detalladas más adelante.
Protecciones colectivas.
-

Orden y limpieza en la ejecución de los trabajos.
Señalización y ordenación del trabajo de maquinaria de forma visible y sencilla.
Exigencia de Seguro de Responsabilidad Civil de los medios a utilizar.
Protecciones colectivas inherentes a los trabajos de instalaciones provisionales de fontanería,
saneamiento y electricidad especificados más adelante).

1.8.3.

MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES

Riesgos detectables más comunes
-

Desplomes de tierras.
Desplomes de tierras por bolos ocultos.
Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes.
Desprendimiento de tierras por vibraciones próximas.
Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición intemperie.
Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático.
Desprendimientos por no emplear talud adecuado.
Desprendimientos por variación de humedad.
Desprendimientos de tierras por alteración del terreno debido a cambios bruscos de temperatura
Desprendimiento de tierras por fallo en las entibaciones.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria.
Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde.
Interferencias con conducciones de aguas enterradas.
Interferencias con conducciones de energía eléctricas.
Caída de personas al mismo nivel.
Riesgos a terceros por intromisión incontrolada en la obra.
Atrapamiento por vuelco del vehículo.
Atropellos y choques con otros vehículos.
Contactos eléctricos.
Exposición a polvo.
Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes por descalce.

Normas o medidas preventivas tipo
-

-

Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado, Capataz o Vigilante,
inspeccionará entibaciones, apuntalamientos, etc., reforzándolos si fuera necesario.
Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y viseras
inestables.
Se señalizarán mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2m., al
borde de la excavación.
La coronación de taludes de la excavación a los que deben acceder las personas, se protegerán
mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié,
situada a dos metros como mínimo del borde de la coronación del talud.
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.
Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para
el movimiento de tierras.
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes
de haber procedido a su saneo, entibado, etc.
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-

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina
parada inicie un movimiento imprevisto lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha
atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del
vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se
entrecrucen itinerarios.
No se realizará la excavación del terreno a tumbo socavando el pie de un macizo para producir su
vuelco.
Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia deberán estar expeditos en
todo momento.
Antes de subir a una máquina se asegurará que no existen obstáculos en los alrededores ni
debajo de la máquina.
Se evitarán realizar trabajos en las proximidades de líneas eléctricas aéreas con tensión.
En caso de contacto accidental con una línea eléctrica, aérea o subterránea, el operario
permanecerá en la cabina hasta que se desconecte la red o se deshaga el contacto. En caso de
tener que bajar de la máquina, se hará de un salto, sin tocar ninguna parte metálica.
Se evitará circular por el borde de excavación y taludes.
Ningún operario accederá a la zona de excavaciones hasta que no se hayan adoptado todas las
medidas que garanticen la estabilidad de las paredes y taludes.
Para descargar material en las proximidades de una zanja o pozo de cimentación, el camión
basculante se aproximará como máximo a 1 metro del borde, garantizando esta medida con unos
topes.
Las paredes de la instalación serán revisadas después de grandes lluvias, heladas, nevadas,
desprendimientos o interrupción de los trabajos durante más de un día.
En los trabajos en zanjas se mantendrá una distancia mínima entre operarios de 1 metro. No se
permitirá la estancia de personal en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo de macizos
horizontales.
Si se han de cargar piedras de elevado peso en la pala cargadora, se realizará una cama de arena
sobre el elemento para evitar rebotes y rupturas.
Durante la carga del combustible estará prohibido fumar.
Se entibarán los siguientes taludes:
Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables
Pendiente 1/2 terrenos blandos, pero resistentes
Pendiente 1/3 terrenos muy compactos

-

-

-

-

Protecciones personales recomendadas
En general, si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de
protección a utilizar, estarán homologadas.
- Ropa de trabajo. Casco de polietileno. Botas de goma de seguridad. Trajes impermeables para
ambientes lluviosos. Mascarillas antipolvo sencillas. Cinturón de seguridad. Gafas y mascarilla
antipolvo.
Protecciones colectivas.
No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.
Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
Recipientes de contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados.
Se colocarán cintas de señalización de plástico en el perímetro de las excavaciones.
Se prohíbe fumar en las operaciones de trasvase de combustible y mantenimiento de
maquinarias.
- Se exigirá que las cajas de los camiones volquetes, una vez realizada la descarga, vuelvan a
su posición inicial horizontal.
- Se exigirá la máxima atención a los sistemas hidráulicos de elevación y movimiento.
-
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1.8.4.

CIMENTACION LOSAS.

Riesgos detectables más comunes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Caída de personas a distinto nivel (caídas de altura, máquinas excavaciones, aberturas en suelo,
etc.)
Caídas de personas al mismo nivel (Caídas en lugares de paso, superficies de trabajo y caídas
sobre ó contra objetos)
Caídas de objeto por desplome. (masas de tierra, roca, aludes)
Caídas de objetos por manipulación (caídas de herramientas, materiales, etc.)
Caída de objetos desprendidos (elementos de la propia máquina, partículas de hormigón, tacos,
etc.)
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.

–

Heridas punzantes, causadas por las armaduras.
Proyección de fragmentos y partículas
Atrapamiento por vuelco de máquina
Contactos eléctricos (todos los accidentes causados por electricidad).
Atropellos, golpes y choques con o contra máquinas.
Accidentes de tráfico. (Accidentes de tránsito ocurridos dentro de la jornada de trabajo, sea su
tarea habitual ó no)
Cortes, golpes y pinchazos.

–

Agresiones químicas por contacto con el hormigón.

–

Electrocuciones por anulación de tomas de tierra a maquinaria eléctrica.

–

Aplastamientos por carga y descarga de la ferralla.

–

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

–

Pisadas sobre objetos punzantes.

–

Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras.

–

Exposición a temperaturas ambientes extremas.

–

OTROS. - Inherentes a la propia obra

Normas o medidas preventivas.
-

-

-

-

-

En trabajos en altura, utilizar dispositivos anticaídas, utilización de pasos adecuados, escaleras,
pasarelas, etc., y respetar y hacer uso de la señalización de seguridad, no rebasar las zonas
acotadas
Extremar las precauciones al caminar sobre zonas resbaladizas o accidentadas, mantener limpia
y en orden la zona de trabajo
Controlar en todo momento, el entorno de la obra y en caso de peligro inminente interrumpir los
trabajos y poner en conocimiento inmediato al máximo responsable de obra, del problema
existente para que se tomen las medidas necesarias de seguridad
Precaución en el manejo de herramientas de mano.
Uso de casco de seguridad y botas, no permanecer bajo cargas suspendidas y mantenerse fuera
del radio de acción de las máquinas
Utilización de guantes, para reparaciones ó mantenimiento del equipo, la máquina deberá estar
completamente parada y todos los dispositivos de bloqueo y seguridad accionados.
Usar gafas ó pantallas de protección en el uso de herramientas como radial, discos corte,
martillos neumáticos ó manuales, soldadura, cinceles, etc.
No circular sobre zonas que no estén debidamente niveladas y compactadas, así como por
rampas de inclinación, dimensiones y compactación no adecuada. Se interrumpirán los
trabajos con viento superior a 80 Km/h. y/o tormentas con caída de rayos ó granizo.
Conocer y delimitar las instalaciones eléctricas aéreas ó subterráneas, permanecer alejado de
la máquina en el caso de caída de rayos, no manipular cuadros ó instalaciones eléctricas sin
autorización y protecciones necesarias.
Utilización de los dispositivos, acústicos ó luminosos para advertir los movimientos de las
máquinas, mantenerse fuera del radio de acción de las mismas. En los trabajos nocturnos,
utilizar chalecos reflectantes de alta visibilidad.
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-

-

-

En los desplazamientos, conducción prudente, cumplir con las normas de tráfico, evitar
conducir con sueño ó fatiga
Dotar a las máquinas de los elementos necesarios para atenuación de ruido y en todo caso
utilización obligatoria de protectores auditivos, someterse a los reconocimientos médicos
periódicos obligatorios, control y seguimiento de las pruebas de audiometrías
Identificar y conocer todos los posibles riesgos de la obra en sí.
Realización del trabajo por personal cualificado.
Las armaduras para su colocación serán suspendidas verticalmente mediante eslingas, por
medio de la grúa sobre camión o grúa fija y dirigida con cuerdas por la parte inferior.
Durante el izado de las armaduras, estará prohibida la permanencia del personal en el radio
de acción de la máquina.
Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando para
el personal caminos de acceso a cada tajo.
Uso de tableros para circular por encima de las cuadriculas de mallazo.
Empalmes aislados con grado suficiente y siempre situados fuera de masa de hormigón o
suelos mojados.
Los empalmes entre mangueras se realizarán mediante conexiones normalizadas estancas a
la humedad.
Se prohíbe la conexión directa de conductor desnudo a base de toma.
Al hormigonar con bomba se prestará máxima atención para evitar proyecciones bruscas,
siendo manejado el extremo de la manguera por dos operarios, tomándose las precauciones
necesarias para evitar los atascos en las conducciones.
Exigencia en el cumplimiento del Plan de Seguridad.

Protecciones personales recomendadas
–
–
–
–
–
–
–
–

En general, si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de
protección a utilizar, estarán homologadas.
Ropa de trabajo.
Casco de polietileno.
Botas de goma de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Yelmo para soldadura.

–

Mono de trabajo, trajes de agua.

–

Uso de gafas de cazoleta en el personal de manejo de manguera de impulsión de bombeo.

–

No se usarán guantes en el manejo de máquinas de labrado de ferralla que sus órganos
móviles puedan producir atrapamientos.

Protecciones colectivas.
-

Mientras se realiza el vertido se prestará atención a los taludes.
Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
Organización del tráfico y señalización.
Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
Uso de escaleras para salir de las excavaciones.
Protección del disco de la sierra cortadora de mesa, con prohibición de quitarlo o inutilizarlo.
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1.8.5.

CIMENTACIONES MUROS.

Riesgos detectables más comunes
-

-

Caída de personas a distinto nivel (caídas de altura, máquinas excavaciones, aberturas en suelo,
etc.)
Caídas de personas al mismo nivel (Caídas en lugares de paso, superficies de trabajo y caídas
sobre ó contra objetos)
Caídas al vaciado
Caídas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno (resbaladizo a causa de los
lodos).
Golpes con/contra cargas suspendida
Atropellos causados por la maquinaria.

-

Salpicaduras producidas por el uso de lodos.

-

Heridas punzantes, causadas por las armaduras.

-

Normas o medidas preventivas.
- En trabajos en altura, utilizar dispositivos anticaídas, utilización de pasos adecuados, escaleras,
pasarelas, etc., y respetar y hacer uso de la señalización de seguridad, no rebasar las zonas
acotadas
- Extremar las precauciones al caminar sobre zonas resbaladizas o accidentadas, mantener limpia
y en orden la zona de trabajo
- Controlar en todo momento, el entorno de la obra y en caso de peligro inminente interrumpir los
trabajos y poner en conocimiento inmediato al máximo responsable de obra, del problema
existente para que se tomen las medidas necesarias de seguridad
- Precaución en el manejo de herramientas de mano.
- Uso de casco de seguridad y botas, no permanecer bajo cargas suspendidas y mantenerse fuera
del radio de acción de las máquinas
- Utilización de guantes, para reparaciones ó mantenimiento del equipo, la máquina deberá estar
completamente parada y todos los dispositivos de bloqueo y seguridad accionados.
- Usar gafas ó pantallas de protección en el uso de herramientas como radial, discos corte,
martillos neumáticos ó manuales, soldadura, cinceles, etc.
- No circular sobre zonas que no estén debidamente niveladas y compactadas, así como por
rampas de inclinación, dimensiones y compactación no adecuada. Se interrumpirán los
trabajos con viento superior a 80 Km/h. y/o tormentas con caída de rayos ó granizo.
- Conocer y delimitar las instalaciones eléctricas aéreas ó subterráneas, permanecer alejado de
la máquina en el caso de caída de rayos, no manipular cuadros ó instalaciones eléctricas sin
autorización y protecciones necesarias.
- Utilización de los dispositivos, acústicos ó luminosos para advertir los movimientos de las
máquinas, mantenerse fuera del radio de acción de las mismas. En los trabajos nocturnos,
utilizar chalecos reflectantes de alta visibilidad.
- En los desplazamientos, conducción prudente, cumplir con las normas de tráfico, evitar
conducir con sueño ó fatiga
- Dotar a las máquinas de los elementos necesarios para atenuación de ruido y en todo caso
utilización obligatoria de protectores auditivos, someterse a los reconocimientos médicos
periódicos obligatorios, control y seguimiento de las pruebas de audiometrías
- Identificar y conocer todos los posibles riesgos de la obra en sí.
- Se protegerán debidamente las zonas excavadas en evitación de caída de personas (vallas ó
barandillas).
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Clara delimitación de las áreas para acopio de tubos, armaduras, depósitos de lodos, etc.
- Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose así el
acceso del personal al fondo de la zanja.
- Durante la fase de ejecución del muro pantalla, se deberá prever la protección perimetral, del
posterior vaciado, para lo cual es recomendable, la instalación de soportes embutidos en el
muro que ejecuta, bien en la viga de coronación, bien en el propio muro (cuando la viga de
coronación se ejecuta a posteriori del vaciado
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-

-

Mantenimiento en el mejor estado posible, de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando para
el personal caminos de acceso a cada tajo.
La extracción de los tubos de las juntas de hormigonado se hará con gatos hidráulicos.
Durante el izado de los tubos y armaduras estará prohibida la permanencia de personal en el
radio de acción de la máquina.
Guantes de cuero, para el manejo de tubos.
Las maniobras de la maquinaria serán dirigidas por persona distinta al conductor.
Delimitación del área de trabajo de las máquinas.
Se delimitarán y señalizarán caminos de tránsito por la maquinaria móvil.
La carga y descarga de las grandes máquinas sobre orugas, se deben efectuar no permitiendo
la estancia de personal ajeno a las maniobras, siendo un solo operario el que dirija las
operaciones y maniobras.
Uso de gafas de Seguridad durante el manejo de lodos.
Uso de guantes de goma manejo de lodos.
Guantes de cuero, para el manejo ferralla.
Antes de iniciar la excavación se sanearán las zonas próximas, retirando cuantos objetos
desprenderse al excavar.
D.F. o Coordinador de Seguridad aprobará el replanteo realizado, y el procemiento de
ejecución, así como dará los datos de longitud y distancias de los bataches a ejecutar.
Cuando encuentre cualquier anomalía, se pararán los trabajos y se comunicará a la D.F. y al
Coordinador de S y S en fase de ejecución.
El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no
mayor de 3,00 m.
En caso de utilizarse entibaciones o apeos, se revisarán diariamente antes de iniciar los
trabajos.
Al finalizar la jornada no quedarán paños excavados sin ejecutar el muro o sin entibar.
Se mantendrá la integridad de los taludes a fin de asegurar su función.
Cuando la excavación se haga manualmente, a medida que avance se asegurará su
estabilidad.
Señalización o protección (h>2m) de la excavación mediante cinta de balizamiento, malla
plástica tipo stopper rigidizandola o barandillas rígidas.
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
Disposición de escaleras reglamentarias para accesos a diferentes niveles.
Protección de las esperas de las armaduras mediante cápsulas protectoras.

Protecciones personales recomendadas
-

En general, si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de
protección a utilizar, estarán homologadas.
Ropa de trabajo.
Casco de polietileno.
Botas de goma de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Yelmo para soldadura.
Protector de oídos.

Protecciones colectivas.
-

Mientras se realiza el vertido se prestará atención a los taludes.
Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
Organización del tráfico y señalización.
Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
Uso de escaleras para salir de las excavaciones.
Protección del disco de la sierra cortadora de mesa, con prohibición de quitarlo o inutilizarlo.
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1.8.6.

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA

Riesgos detectables
-

Desprendimientos por mal apilado de la madera.
Golpes en las manos durante la clavazón.
Caída de los encofrados al vacío.
Vuelcos de los paquetes de madera, durante las maniobras de izado a plantas.
Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.
Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondos de las vigas.
Caída de personas por el borde o huecos del forjado.
Caída de personas al mismo nivel.
Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Golpes en general por objetos.

Normas o medidas preventivas tipo
- En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubrición de huecos.
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones
de izado de tablones, sopandas, puntales y ferrallas; igualmente se procederá durante la
elevación de viguetas, nervios, armaduras, bovedillas etc.
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano
reglamentarias.
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir la
caída al vacío de personas.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, o remacharán; los sueltos se
eliminarán con un barrido y apilado en lugar conocido para su retirada.
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará para su retirada.
- Se instalarán las señales de:
Uso obligatorio del casco.
Uso obligatorio de botas de seguridad.
Uso obligatorio de guantes.
Uso obligatorio de cinturón de seguridad.
Peligro, contacto con la corriente eléctrica.
Peligro de caída de objetos.
Peligro de caída al vacío.
- Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos que se definan.
- El personal que utilice las máquinas-herramientas contará con autorización escrita de la Jefatura
de la Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado de las personas autorizadas.
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el
lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.
- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. si se hacen fogatas se efectuarán en
el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados.
- El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto para el trabajo de
encofrador, o para el trabajo en altura.
- Antes del vertido del hormigón, el Comité de Seguridad y en su caso, el Vigilante de Seguridad,
comprobará en compañía del técnico calificado, la buena estabilidad del conjunto.
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante
rectificación de la situación de las redes.
- Se prohíbe pisar directamente sobre sopandas. Se tenderán tableros que actúen de caminos
seguros y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad.
- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán
los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas.
- La instalación de los tableros sobre las sopandas se realizará subido el personal sobre un
castillete de hormigonado.
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Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Cinturones de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Trajes para tiempo de lluvia.

Protecciones colectivas.
-

-

-

-

-

En todo momento se mantendrá las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Se colocarán barandillas provisionales de 90cm de altura y 15cm de rodapié tipo sargento o
similar, en todos los bordes de forjados y huecos del mismo, o alternativamente, se dispondrán
de redes u otras protecciones. Para la situación de las barandillas de tomarán de referencia
las zonas marcadas en los planos correspondientes a este Estudio.
Iguales tratamientos de barandillas recibirán los laterales abiertos al vacío de escaleras, que
serán además peldañeadas con fábrica de ladrillo, con el menor desfase posible a la
terminación del forjado de planta a la que acceden.
Las redes de protección de malla rómbica serán del tipo horca o en bandeja, cubriendo una o
dos plantas, según el tipo, limpiándose periódicamente las maderas y otros materiales que
pudieran caer en la misma.
Para el montaje de las redes se preverán a 10cm del borde del forjado, unos enganches de
acero, colocados a 1 metro entre sí, para atado de las redes por borde inferior; así como unos
huecos de 10x10cm, separados como máximo 4 metros, para pasar por ellos los mástiles.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal “riesgo de caídas de
objetos”.
Estará prohibido el uso de cintas de plástico o cuerdas con banderolas de señalización, a
manera de protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.
En las zonas de acceso a la obra se colocarán viseras o elementos de protección
equivalentes, capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean puedan caer.
Las barandillas se irán desmontando y acopiando en lugar seco y protegido.
Ventilación de talleres auxiliares cerrados

1.8.7.

TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACION Y PUESTA EN OBRA

Riesgos detectables más comunes
-

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Los derivados de eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
Caídas al mismo o distinto nivel.
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga

Normas o medidas preventivas tipo
-

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla
próximo al lugar de montaje de armaduras.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera
capa a capa, evitándose las alturas de pilas superiores a 1,50m.
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga
de dos puntos separados mediante eslingas. De igual manera se transportará la ferralla montada.
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla, recogiéndose los
desperdicios que se acopiarán en lugar determinado para su posterior carga y transporte al
vertedero.
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-

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin estar previa y correctamente instaladas las
redes de protección.
Se instalarán señales de peligro en los forjados, avisando sobre el riesgo de caminar sobre las
bovedillas y fondos de encofrados de jácenas.
Se instalarán caminos de tres tablones de anchura que permitan la circulación sobre forjados en
fase de armado de negativos.

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad de goma o P.V.C.
Ropa de trabajo.
Cinturón porta-herramientas.
Cinturón de seguridad.
Traje para tiempo lluvioso.

Protecciones colectivas.
-

-

-

-

-

En todo momento se mantendrá las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Se colocarán barandillas provisionales de 90cm de altura y 15cm de rodapié tipo sargento o
similar, en todos los bordes de forjados y huecos del mismo, o alternativamente, se dispondrán
de redes u otras protecciones. Para la situación de las barandillas de tomarán de referencia
las zonas marcadas en los planos correspondientes a este Estudio.
Iguales tratamientos de barandillas recibirán los laterales abiertos al vacío de escaleras, que
serán además peldañeadas con fábrica de ladrillo, con el menor desfase posible a la
terminación del forjado de planta a la que acceden.
Las redes de protección de malla rómbica serán del tipo horca o en bandeja, cubriendo una o
dos plantas, según el tipo, limpiándose periódicamente las maderas y otros materiales que
pudieran caer en la misma.
Para el montaje de las redes se preverán a 10cm del borde del forjado, unos enganches de
acero, colocados a 1 metro entre sí, para atado de las redes por borde inferior; así como unos
huecos de 10x10cm, separados como máximo 4 metros, para pasar por ellos los mástiles.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal “riesgo de caídas de
objetos”.
Estará prohibido el uso de cintas de plástico o cuerdas con banderolas de señalización, a
manera de protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.
En las zonas de acceso a la obra se colocarán viseras o elementos de protección
equivalentes, capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean puedan caer.
Las barandillas se irán desmontando y acopiando en lugar seco y protegido.
Ventilación de talleres auxiliares cerrados

1.8.8.
METÁLICA

TRABAJOS

DE MANIPULACION

DEL

HORMIGON

Y

ESTRUCTURA

HORMIGÓN
Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personas u objetos al mismo o distinto nivel
Hundimiento de encofrados.
Rotura o reventón de encofrados.
Caída de encofrados trepadores.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Fallo de entibaciones y corrimientos de tierras.
Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas y en
suelos húmedos
Atrapamientos.
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-

Vibraciones por manejo o proximidad de agujas vibrantes.
Electrocución. Contactos eléctricos.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACION DURANTE EL VERTIDO DEL
HORMIGON
Vertidos directos mediante canaleta
-

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de la
excavación.
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigoneras durante el retroceso.
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la
canaleta.
Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el mosquetón
del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.
La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras
inseguras.

Vertido mediante cubo o cangilón
-

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
Se señalizará mediante una traza horizontal, el nivel máximo de llenado del cubo para no
sobrepasar la carga admisible.
La apertura del cubo para vertido, se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello,
con las manos protegidas con guantes impermeables.
Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones, para ello penderán cabos
guías para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en
prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.

Vertido de hormigón mediante bombeo
-

El equipo encargado de manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en este trabajo.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de
tablones seguro sobre el que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera
El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde
castilletes de hormigonado.
Antes de iniciar el bombeo se deberá preparar el conducto enviando masas de mortero de
dosificación, en evitación de atoramientos o tapones.

Normas o medidas preventivas tipo durante el hormigonado
-

-

-

-

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz o Encargado, revisará el buen estado de
seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a
la zona de muro que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran
necesarios; así como de los encofrados de muros, pilares y jácenas, en prevención de accidentes
por reventones o derrames.
Antes del inicio del hormigonado se habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del
muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado, y se revisará la correcta disposición y
estado de las redes de protección de los trabajos de estructura.
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón,
paralizándose en el momento que se detecten fallos.
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes de hormigonado,
y el de las jácenas desde andamios metálicos modulares o andamios sobre borriquetas
reglamentarias, construidas al efecto.
Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y
clavando las sueltas, diariamente.
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-

Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose
los deterioros diariamente.

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno.
Guantes de seguridad e impermeabilizados.
Botas de seguridad, de goma o P.V.C.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.
Cinturón y muñequeras antivibratorias. y protectores auditivos

Protecciones colectivas.
-

-

-

-

-

En todo momento se mantendrá las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Se colocarán barandillas provisionales de 90cm de altura y 15cm de rodapié tipo sargento o
similar, en todos los bordes de forjados y huecos del mismo, o alternativamente, se dispondrán
de redes u otras protecciones. Para la situación de las barandillas de tomarán de referencia
las zonas marcadas en los planos correspondientes a este Estudio.
Iguales tratamientos de barandillas recibirán los laterales abiertos al vacío de escaleras, que
serán además peldañeadas con fábrica de ladrillo, con el menor desfase posible a la
terminación del forjado de planta a la que acceden.
Las redes de protección de malla rómbica serán del tipo horca o en bandeja, cubriendo una o
dos plantas, según el tipo, limpiándose periódicamente las maderas y otros materiales que
pudieran caer en la misma.
Para el montaje de las redes se preverán a 10cm del borde del forjado, unos enganches de
acero, colocados a 1 metro entre sí, para atado de las redes por borde inferior; así como unos
huecos de 10x10cm, separados como máximo 4 metros, para pasar por ellos los mástiles.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal “riesgo de caídas de
objetos”.
Estará prohibido el uso de cintas de plástico o cuerdas con banderolas de señalización, a
manera de protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.
En las zonas de acceso a la obra se colocarán viseras o elementos de protección
equivalentes, capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean puedan caer.
Las barandillas se irán desmontando y acopiando en lugar seco y protegido.

1.8.9.

ESTRUCTURAS METALICAS

Condiciones previas
-

Los elementos montados desde taller estarán dispuestos de manera que puedan ser
transportados sin excesiva dificultad hasta la obra. En caso necesario, se obtendrán los
pertinentes permisos y medios de acompañamiento.

Condiciones durante los trabajos
-

-

-

Previamente se ha de habilitar una zona adecuada a nivel del terreno para acopio y taller,
previendo los medios adecuados de descarga de los materiales desde camión y puesta en obra
de los mismos, de forma estable (grúa, eslingas, estrobos, etc.)
De acuerdo con la mejor prevención que se consigue con la seguridad integrada, se deben realizar
el máximo posible de ensambles y uniones de perfiles a nivel del terreno, con el fin de ejecutar el
mínimo número de operaciones de altura. Igualmente, antes de izar los perfiles o conjuntos para
su puesta en obra se les debe incorporar las escalas, cables fijadores y anclajes para cinturones
de seguridad, barandillas, redes, etc.
Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de una persona responsable, designada al efecto por
el empresario.
El montaje lo realizarán operarios especializados, que se auxiliarán de grúas para la elevación de
los distintos elementos de la estructura y la suspensión de módulos para su acople.
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-

-

-

Cuando un operario no pueda ser protegido por protecciones colectivas del riesgo de caídas
desde altura, se utilizarán sistemas "canastillos" fijos o autopropulsados. En último caso deberán
usarse cinturones de seguridad, tipo "caída", fijados a un elemento resistente. El punto de fijación
del cinturón se determinará previamente, sin dar lugar a improvisaciones.
Es conveniente que el montaje de pilares y vigas, se realice sobre forjado totalmente construido
para reducir la altura de posible caída. El montaje de redes de seguridad de fachadas es posible y
deseable en estos casos.
El aplome de pilares y la colocación de vigas sobre los mismos, se debe hacer sobre castilletes
con plataforma protegida con barandilla y dotados de escalera de acceso. En todo caso las
plataformas de trabajo y las jaulas o guindolas deben disponer de barandilla completa; las
escaleras deben tener los ganchos que eviten su desplazamiento. Asimismo, el uso de cables
fiadores y de aparatos salvacaídas para fijación del cinturón de seguridad, son una protección muy
eficaz para los trabajos de estructuras y desplazamientos sobre vigas.

Soldadura eléctrica.
-

-

-

-

-

-

-

Las protecciones personales del soldador son, la pantalla con filtro adecuado al tipo de soldadura y
electrodo, las gafas para trabajos de eliminación de cascarillas (que se pueden eludir si la pantalla
tiene filtro abatible), mandil, guantes, manguitos, polainas y botas de cuero.
Como protección colectiva está la protección eléctrica propia del equipo de soldaura, el uso de las
mamparas para delimitar las proyecciones y radiaciones de la zona de trabajo respecto a los
demás trabajadores, y la disponibilidad de extintores. No debe haber en el entorno ni bajo la
vertical de la zona de soldadura, materiales combustibles.
En función al tipo de soldadura puede ser necesaria la ventilación forzada, la extracción de gases,
o el uso de mascarilla adecuada.
Los cables de alimentación, el de pinza, y el de masa, deben tener sección suficiente, no ser
excesivamente largos, y tener correcto aislamiento en función de las grandes intensidades que
circulan por los mismos.
La máquina de soldar, cuya parte esencial es el transformador y un regulador, debe tener una
carcasa aislada y puesta a tierra. Las bornas deben tener cubierta protectora. Se debe procurar,
cuando esté en altura, colocarla en zona estable (si es necesario creando una plataforma al
efecto) y que no interfiera ni obstaculice zonas de paso.
Los portaelectrodos deben tener un mango aislante e ininflamable, debe hacer buen apriete el
electrodo y ser de enganche rápido y sencillo. La unión con el cable de alimentación debe ser tal
que no deteriore a éste.
En función al tipo de soldadura, los electrodos son diferentes en cuanto a sus características y
revestimiento, por lo que los gases y las radiaciones varían con el tipo en cuestión, factor que hay
que tener en cuenta.
En el caso de controlar las soldaduras mediante radiografías, se deberán tomar las medidas
pertinentes para que la radiación de la partícula radioactiva no afecte al operador, a los demás
trabajadores ni a terceros (apantallamiento, señalización, elección de un horario adecuado, eco.)

1.8.10.

ALBAÑILERIA

Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personal al vacío, al mismo y a distinto nivel.
Caída de objetos sobre las personas.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Golpes contra objetos y partículas en los ojos
Sobreesfuerzos.
Electrocución.
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
Los derivados del uso de medios auxiliares.

Normas o medidas preventivas tipo
-

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas.
Se instalarán en las zonas con peligro de caída, señales de "peligro de caída desde altura" y de
"obligatorio utilizar el cinturón de seguridad".
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-

-

-

Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas, y limpias de
escombros. A estas zonas, se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose los puentes de
un tablón.
La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base
de la plataforma de elevación, en prevención de golpes, atrapamientos o caídas al vacío.
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo
necesario para introducir la carga, reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío, así como trabajar en
zonas voladas de fachada, sin utilizar el cinturón de seguridad.
Se prohíbe saltar del forjado o cerramiento a los andamios colgados o viceversa.

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno.
Guantes de P.V.C. goma y cuero.
Botas de seguridad de goma con puntera reforzada.
Cinturón de seguridad y ropa de trabajo.

1.8.11.

MONTAJE DE PREFABRICADOS

Riesgos detectables más comunes
-

Golpes a personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.
Atrapamientos durante maniobras de ubicación.
Caída de personas al mismo o distinto nivel.
Vuelco y desplome de piezas prefabricadas.
Cortes por manejo de herramientas y máquinas-herramientas.
Aplastamientos de manos y pies al recibir las piezas.
Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos.

Normas o medidas preventivas tipo
-

-

-

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad.
Las piezas prefabricadas, serán izadas del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines y
se guiarán mediante cabos sueltos a los laterales de la pieza.
Una vez presentado el prefabricado en el sitio de la instalación, se procederá sin descolgarlo del
gancho de la grúa y sin descuidar la guía, al montaje definitivo.
Las mismas prevenciones se observarán en el caso de cerchas prefabricadas y vigas. Bajo el
encerchado a realizar y a una distancia no inferior a 6 m, se tenderán redes horizontales en
previsión de riesgo de caída de altura.
El riesgo de caída se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado
desde el interior de una plataforma de trabajo con barandillas.
Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Seguridad cualificado, una inspección sobre el
buen estado de los elementos de elevación, haciendo anotación expresa en un libro de control.
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención de
riesgo de desplome.
Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados para
tal menester. Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes, por capas de tal forma que no
se dañen los elementos de enganche para su izado.
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a los
50 o 60 Km/h.
Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las
maniobras de instalación.

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno.
Guantes de goma, cuero o P.V.C.
Botas de seguridad, de goma con puntera reforzada.
Arnés de seguridad y ropa de trabajo.
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Además, los soldadores usarán:
- Yelmo para soldaduras.
- Pantalla de mano.
- Gafas.
- Mandil de cuero.
- Polainas, manguitos y guantes de cuero.
1.8.12.

CUBIERTAS PLANAS.

Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personas al vacío, al mismo o distinto nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras, golpes o cortes por manejo de herramientas.
Caídas en altura del personal que interviene en los trabajos.
- - Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas o material de cubrición.
- Sobreesfuerzos.
- Deslizamiento de las superficies de trabajo.
- Golpes contra una parte de la estructura en los accesos.
- Inhalación de polvo tóxico.
- Intoxicación con productos utilizados, como resinas, espumas, aislantes, etc.
- Golpe de calor, debido a la exposición prolongada al sol.
Normas o medidas preventivas tipo
-

El personal será conocedor de los riesgos de la ejecución de este tipo de cubiertas, y del método
correcto de puesta en obra de las unidades integrantes de la misma.
- Se instalarán mediante pies derechos sobre mordazas de aprieto, barandillas de suplemento
hasta alcanzar los 90 cm. de altura sobre los petos definitivos de fábrica.
- El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio, y
manteniendo los andamios metálicos empleados en la construcción de las fachadas,
estableciendo en su coronación una plataforma cuajada de tablones en toda su anchura.
- Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el
inicio de su cerramiento definitivo.
-- Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar derrames.
- Se instalarán letreros de peligro de incendios por uso de sopletes o mecheros de gas en los
accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al personal.
- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los
trabajos, debiéndose recoger inmediatamente los plásticos, cartones, papel y flejes procedentes
de los diversos empaquetados.
Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno.
Botas de seguridad y de goma.
Guantes de goma, P.V.C. y cuero impermeabilizado.
Cinturón de seguridad. Ropa de trabajo.

1.8.13.

ALICATADOS

Riesgos detectables más comunes
-

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes.
Caídas al mismo y a distinto nivel.
Cortes en los pies por pisar sobre cascotes con aristas.
Cuerpos extraños en los ojos.
Dermatitis por contacto con el cemento y cementos cola.
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-

Contactos con la energía eléctrica
Afecciones respiratorias.
Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo
-

-

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda para evitar la
formación de polvo ambiental durante el trabajo, y en locales abiertos.
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no
inferior a los 60 cm.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras
etc.
Se prohíbe el uso de borriquetas en tribuna, balcones terrazas, sin protección contra las caídas
desde alturas, con redes tensas, o cerramientos provisionales formados por pies derechos y
tablones formando una barandilla sólida con pasamanos listón intermedio y rodapié.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en
torno a los dos metros.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y
rejilla de protección de la bombilla, alimentado a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante carretillas manuales o
mecánicas.

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno.
Guantes de P.V.C. goma o cuero.
Botas de seguridad, de goma con puntera reforzada.
Gafas y mascarillas con filtros antipolvo
Ropa de trabajo

1.8.14.

FALSOS TECHOS DE PANELES DE CARTÓN YESO.

Riesgos detectables más comunes
-

Cortes y golpes por el uso de herramientas.
Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola o cartón yeso.
Caídas al mismo y a distinto nivel.
Dermatitis por contacto con la escayola.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contacto con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos por el uso y manipulación de placas de grandes dimensiones.

Normas o medidas preventivas tipo
-

-

-

-

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación interna
de obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios, se utilizará un paso
alternativo que se señalizará con carteles de dirección obligatoria.
Las plataformas sobre borriquetas para le instalación de falsos techos de escayola, tendrán la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar
caídas.
Los andamios se ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas. Se prohíbe la utilización de
bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar accidentes
por trabajar sobre superficies inseguras.
Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo
horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias.
Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos, lo más separados
posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias, y se dispondrán de forma que no
obstaculicen los lugares de paso.
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Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno.
Guantes de P.V.C., goma o cuero
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas de protección
Ropa de trabajo
Cinturón de seguridad.

1.8.15.

ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS.

Riesgos detectables más comunes
Cortes y golpes por uso de herramientas
- Caídas al vacío, al mismo y a distinto nivel
- Cuerpos extraños en los ojos
- Dermatitis por contacto con el cemento u otros aglomerantes
- Contactos con la energía eléctrica
- Sobreesfuerzos.
Normas o medidas preventivas tipo
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscados para evitar los accidentes por resbalón.
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados de techos, tendrán la superficie
horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar caídas.
- Los andamios para enfoscados de interiores, se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc. para estos fines, para evitar accidentes al trabajar sobre
superficies inseguras.
- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones o terrazas, sin protección contra las caídas desde
altura.
- Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón
de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída sobre
altura.
- Para la utilización de borriquetas en balcones o terrazas, se instalarán redes tensas de seguridad,
o un cerramiento provisional, formado por pies derechos acuñados a suelo y techo, a los que se
amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura desde la superficie de
trabajo, con pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las miras, reglas, tablones etc. que se transporten sobre carretillas, se efectuará atando
firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplomes de las
miras.
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos, se realizará preferentemente sobre carretillas
de mano, para evitar sobreesfuerzos.
- Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de
garbancillo sobre morteros, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso.
- Los sacos se acopiarán ordenadamente repartidos junto al tajo, lo más separado posible de los
vanos, para evitar sobrecargas innecesarias, y de forma que no obstaculicen los lugares de paso.
- Se tenderán cables amarrados a puntos fuertes para amarrar el fiador del cinturón de seguridad,
para realizar los enfoscados desde andamios colgados en fachadas y huecos de patio.
Protecciones personales recomendadas
Guantes de P.V.C. goma ó cuero.
- Botas de seguridad.
- Gafas de protección.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad.
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1.8.16.

FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA.

Riesgos detectables más comunes
Cortes y golpes por el uso de herramientas.
- Caídas al mismo y a distinto nivel.
- Dermatitis por contacto con la escayola.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contacto con la energía eléctrica.
Normas o medidas preventivas tipo
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación interna de
obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios, se utilizará un paso
alternativo que se señalizará con carteles de dirección obligatoria.
- Las plataformas sobre borriquetas para le instalación de falsos techos de escayola, tendrán la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar
caídas.
- Los andamios se ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas. Se prohíbe la utilización de
bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar accidentes
por trabajar sobre superficies inseguras.
- Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo
horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias.
- Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes en los que anclar el fiador de los
cinturones de seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo de caída.
- Se instalarán redes tensas de seguridad, o pies derechos acuñados a suelo y techo para anclar
barandillas reglamentarias para la protección del riesgo de caída desde altura en los trabajos de
construcción de falsos techos de escayola sobre rampas de escaleras y próximos a cualquier
hueco. En estos casos, se prohíbe el uso de andamios de borriquetas, sin la utilización de medios
de protección contra el riesgo de caídas.
- Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del cuelgue de estopa, caña etc.,
se utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los
accidentes por desplome de placas.
- El transporte sobre carretilla, se efectuará atando firmemente el paquete a transportar, para evitar
accidentes por vuelco.
- Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos, lo más separados
posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias, y se dispondrán de forma que no
obstaculicen los lugares de paso.
Protecciones personales recomendadas
Casco de polietileno.
- Guantes de P.V.C., goma o cuero
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas de protección
- Ropa de trabajo
- Cinturón de seguridad.
1.8.17.

SOLADO CON TERRAZOS Y PLAQUETAS CERAMICAS Y SIMILARES.

Riesgos detectables más comunes
Caídas al mismo y a distinto nivel.
- Cortes por manejo de elementos con aristas cortantes.
- Dermatitis por contacto con cemento.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contactos con la energía eléctrica.
Normas o medidas preventivas tipo
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en
atmósferas pulverulentas.
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El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el
cortador, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a 1,5 m
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios.
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente
apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su
contenido. El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar
los accidentes por derrames de la carga.
Las piezas de pavimento sueltas, (baldosas de hormigón,"chino lavado","cuatro pastillas", terrazos
y asimilables, se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en
evitación de accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante, (cementos, áridos para mortero de agarre, etc.), se izarán
perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas
para evitar accidentes por derrame de la carga, o en el interior de jaulones de izado.
En los lugares de tránsito de personas, (sobre aceras en construcción y asimilables), se acotarán
con cuerdas de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por
caídas.
Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a
los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posibles de los vanos para
evitar sobrecargas innecesarias y de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar
los accidentes por tropiezo.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro, pavimento
resbaladizo".
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, (o conexión a tierra
de todas sus partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico, tendrán el manillar
de manejo revestido de material aislante de la electricidad y estarán dotadas de aro de protección
antiatrapamientos, (o abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas.
Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuarán
siempre con la máquina "desenchufada de la red eléctrica", para evitar los accidentes por riesgo
eléctrico.
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados
inmediatamente de la planta.
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según detalle de
planos, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar los trabajos de
instalación del peldañeado definitivo de las escaleras, (balcones, tribunas, terrazas y asimilables
sin instalación de la barandilla definitiva).

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno (para desplazamientos o permanencias en lugares con riesgo de caída de
objetos).
Ropa de trabajo.
Rodilleras impermeables almohadilladas.
Botas de seguridad de goma con puntera reforzada.
Guantes de P.V.C., de goma o de cuero.
Mandil impermeable.
Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.
Polainas impermeables.
Cinturón de seguridad clase A o C.
Cinturón porta-herramientas.
Además, para el tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca:
Gafas de seguridad antiproyecciones.
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1.8.18.

FRATASADO DE HORMIGÓN.

Riesgos detectables más comunes
–
–
–
–
–
–
–

Caídas al mismo nivel.
Cortes por manejo de elementos con aristas cortantes.
Dermatitis por contacto con cemento.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contactos con la energía eléctrica.
Electrocuciones y quemaduras.
Sobreesfuerzos.

–

Los derivados de uso de máquinas-herramientas.

–

Abrasiones en manos en trabajos de pulimento

–

Cortes con la radial

–

Golpes con herramientas

Normas o medidas preventivas tipo
-

-

-

-

-

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a 1,5 m
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios.
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
Los sacos de aglomerante, (cementos, áridos para mortero de agarre, etc.), se izarán
perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas
para evitar accidentes por derrame de la carga, o en el interior de jaulones de izado.
En los lugares de tránsito de personas, (sobre aceras en construcción y asimilables), se acotarán
con cuerdas de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por
caídas.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro, pavimento
resbaladizo".
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, (o conexión a tierra
de todas sus partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico, tendrán el manillar
de manejo revestido de material aislante de la electricidad y estarán dotadas de aro de protección
antiatrapamientos, (o abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas.
Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuarán
siempre con la máquina "desenchufada de la red eléctrica", para evitar los accidentes por riesgo
eléctrico.
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados
inmediatamente de la planta.

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno (para desplazamientos o permanencias en lugares con riesgo de caída de
objetos).
Ropa de trabajo.
Rodilleras impermeables almohadilladas.
Botas de seguridad de goma con puntera reforzada.
Guantes de P.V.C., de goma o de cuero.
Mandil impermeable.
Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.
Polainas impermeables.
Cinturón de seguridad clase A o C.
Cinturón porta-herramientas.
Además, para el tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca:
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
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1.8.19.

CARPINTERIA DE MADERA.

Riesgos detectables más comunes
Caída al vacío, al mismo o distinto nivel
- Corte o golpes por manejo de herramientas o máquinas.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.
- Atrapamiento de dedos entre objetos.
Normas o medidas preventivas tipo
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés) se descargarán en bloques
perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.
Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares exteriores, (o interiores), para
evitar accidentes por interferencias.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra.
Los precercos, (o cercos directos, etc.) se izarán a las plantas en los bloques flejados mediante el
montacargas de la obra o suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. A la llegada a la
planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
Los precercos, (o cercos), se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva
según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, (acuñamiento, acodalamiento,
etc.), sea seguro; es decir, que impida se desplomen al recibir un leve golpe.
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por
pisadas sobre cascotes o clavos.
Los andamios sobre borriquetas para "levantar fachadas" desde el interior de la obra, no se
instalarán a alturas que anulan la protección que proporciona por si mismo, el muro que se
construye.
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, (y asimilables),
únicamente en el tramo necesario. Una vez "pasados" los cercos, se repondrá inmediatamente la
protección.
Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y eliminarán mediante las
trompas de vertido, (o mediante bateas o plataformas emplintadas vía gancho de la grúa).
Antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá estar provisto del
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina.
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen
estado, para evitar accidentes.
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y
vuelcos.
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los
60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los
accidentes por tropiezos.
Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que
cese el riesgo de tropiezo y caídas.
Los paquetes de lamas de madera, (de los rastreles, de los tapajuntas de los rodapiés de
madera), se transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes e
interferencias por desequilibrio.
Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre irán inclinados hacia
atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona,
para evitar los accidentes por golpes a otros operarios.
Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecución del chapado de
paramentos verticales, tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 tablones trabados entre si y
atados a las borriquetas), para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables,
para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.
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El chapado inferior en madera de tribunas, (balcones, terrazas, vuelos, etc.), se ejecutarán una
vez instalada una red de seguridad tendida tensa entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo.
No se ejecutará hasta haber instalado una protección formado por “pies derechos" acuñados a
suelo y techo, a los que se amarrarán tablones (o barras) formando una barandilla de 90 cm. de
altura, medida desde la superficie de trabajo sobre loas borriquetas. La barandilla constará de
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los
fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de
ventana, (o de las lamas de persiana).
Los andamios para ejecutar el chapado de techos (independientemente de su altura), tendrán la
plataforma de trabajo perfectamente nivelada y cuajada de tablones de tal forma, que no existan
escalones ni huecos en ella, que puedan originar accidentes por tropiezos y caídas.
Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.
Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto
interiores como hacia el exterior.
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo
ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de
atmósferas nocivas.
El almacén de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los planos, poseerá ventilación
directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una
señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios.
Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramientas. Se
instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble
aislamiento.

Protecciones personales recomendadas
Casco de polietileno.
- Guantes de P.V.C o de goma y de cuero
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera (de disolventes o
de colas).
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
1.8.20.

CARPINTERIA METALICA-CERRAJERIA

Riesgos detectables más comunes
-

Caída al mismo nivel
Caída a distinto nivel
Caídas al vacío, (carpintería en fachadas)
Cortes por el manejo de máquinas herramientas manuales
Golpes y cortes por objetos o herramientas
Atrapamiento entre objetos
Pisadas sobre objetos punzantes
Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas o las cosas.
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.
Contactos con la energía eléctrica
Sobreesfuerzos

Normas o medidas preventivas tipo
-

Los elementos de la carpintería, (o de muros cortina, mamparas y asimilables), se descargarán en
bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa.
Los acopios de carpintería metálica, (mamparas, muro cortina y asimilables), se acopiarán en los
lugares destinados a tal efecto en los planos.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos
flejados o atados, nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se
romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra.
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados o
atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltarán los
flejes para su distribución y puesta en obra.
El vigilante de Seguridad, comprobará que todas las carpinterías en fase de "presentación",
permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, (normalmente,
serán barandillas), que obstaculicen el paso de los elementos de la carpintería metálica,
(mamparas, muros cortina y asimilables); una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se
repondrán inmediatamente.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina, (radial,
remachadora, sierra, lijadora, etc.).
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos lo mecanismos y protectores de seguridad instalados en
perfectas condiciones.
Los cercos metálicos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos
de vuelcos, golpes y caídas.
Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, estarán
limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla sólida de 90 cm. de
altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié
para evitar el riesgo de caídas desde altura (o al vacío).
Buscar soluciones en la línea que se describe, dentro del apartado de albañilería, para la
construcción de fachadas desde el interior del edificio.
El "cuelgue" de (hojas de puerta, marcos correderos o pivotantes y asimilables), se efectuará por
un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas.
Los tramos metálicos longitudinales, (lamas metálicas para celosías, por ejemplo), transportadas a
hombro por un solo hombre, irán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por
delante, esté a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios,
(lugares poco iluminados o en marcha a "contra luz").
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para
evitar trabajar sobre superficies inestables.
Se dispondrán "anclajes de seguridad" en las jambas de las ventanas, a los que amarrar el fiador
del cinturón de seguridad, durante las operaciones de instalación en fachadas de la carpintería
metálica (o muro cortina, o lamas de persianas, etc.)
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura
sobre el suelo entorno a los 2 m
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble
aislamiento.
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación.
Se notificará a la Dirección, (Facultativa o de Obra), las desconexiones habidas por
funcionamiento de los disyuntores diferenciales.
Los operarios estarán con el fiador del cinturón de seguridad sujeto a los elementos sólidos que
están previstos en los planos.
Las barandillas de las terrazas, (tribunas o balcones y asimilables), se instalarán definitivamente y
sin dilación una vez concluida la "presentación", para evitar los accidentes por protecciones
inseguras.
Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, (balcones,
tribunas), para evitar los riesgos por posibles desplomes.
Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido,
(fraguado de morteros, por ejemplo), se mantendrán apuntalados, (o atados en su caso a
elementos firmes), para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes.
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Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Botas de goma con puntera reforzada
Gafas de seguridad antiproyecciones
Ropa de trabajo
Faja elástica de sujeción de cintura
Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte.

1.8.21.

MONTAJE DE VIDRIO

Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personas a mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al vacío.
Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual de
vidrio.
Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

Normas o medidas preventivas tipo
-

Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre durmientes de madera.
A nivel de calle se acortará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se
esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de
vidrio, desprendido.
- Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
- Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto en
los planos.
- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.
- El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.
- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su
existencia.
- Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares diseñados en planos sobre durmientes
de madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento. Se
señalizará el contorno con cal y letreros de "precaución, vidrio".
- El Vigilante de Seguridad, se cerciorará de que los pasillos y "caminos internos" a seguir con el
vidrio, están siempre expeditos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten
el transporte y puedan causar accidentes.
- Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical para
evitar accidentes por rotura.
- Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco iluminados, (o a
contraluz), los operarios serán guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas.
-- Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán
protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm.
de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos.
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para
evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, a las que amarrar el fiador
del cinturón de seguridad durante las operaciones de acristalamiento.
- Se prohiben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0o o
bajo régimen de vientos fuertes.
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Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno
Guantes y manoplas de cuero
Muñequeras de cuero que cubran el brazo
Botas de seguridad
Polainas de cuero
Mandil
Ropa de trabajo
Cinturón de seguridad clase A, B o C

1.8.22.

PINTURA Y BARNIZADO.

Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
Contacto con substancias corrosivas.
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo
-

-

-

-

-

-

-

Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en los lugares señalados en los
planos con el título "Almacén de pinturas", manteniéndose siempre la ventilación por "tiro de aire",
para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de
pinturas.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, (barnices, disolventes), se instalará
una señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar".
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas
en evitación de sobrecargas innecesarias.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal
forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de
inflamación.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se
está pintando (ventanas y puertas abiertas).
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.
(tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies
angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída
a distinto nivel.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, (terrazas,
tribunas, viseras), sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas
superiores, redes), para evitar los riesgos de caídas al vacío.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
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-

-

-

-

Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Las operaciones de lijados, (tras plastecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de mano,
se ejecutará siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo
en suspensión.
El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura
posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de
ingesta.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según detalle de planos,
bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde alturas.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, (puentes grúa, por
ejemplo), durante las operaciones de pintura de carriles (soportes, topes, barandillas, etc.), en
prevención de atrapamientos o caídas desde altura.
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones (tuberías de presión, equipos
motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura de señalización (o de
protección de conductos, tuberías de presión, equipos motobombas, etc.).

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno.
Guantes de P.V.C. largos, (para remover pinturas a brazo).
Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes
orgánicos).
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
Calzado antideslizante.
Ropa de trabajo.
Gorro protector contra pintura para el pelo.

1.8.23.

INSTALACIONES

Riesgos detectables durante la instalación
- Caída de personas al mismo o a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales o por las guías y conductores.
- Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del "macarrón protector".
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más
comunes
-

-

Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, por maniobras incorrectas
en las líneas, por uso de herramientas sin aislamiento, por puenteo de los mecanismos de
protección (disyuntores diferenciales, etc.) o por conexionados directos sin clavijas machohembra.
Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.
Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

Normas o medidas preventivas tipo
-

El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra,
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
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-

-

-

-

-

-

El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por
personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
La realización del cableado, cuelgue y conexión 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, para eliminar el riesgo de caída desde altura; y una
vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en la que se
ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura.
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y
sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
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.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de
personal, en presencia de la Jefatura de la obra y de esta Dirección Facultativa.
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección
personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo
de caída de objetos o de golpes.
Botas aislantes de la electricidad (conexiones) y de seguridad.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Faja elástica de sujeción de cintura.
Banqueta de maniobra.
Alfombra aislante.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.

1.8.24.

INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONAL DE OBRA

Riesgos detectables más comunes
-

Contactos eléctricos directos o indirectos.
Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso o incorrecto cálculo
de la instalación).
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-

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que anulan los sistemas
de protección del cuadro general).
Caídas al mismo o a distinto nivel.

Normas o medidas preventivas tipo
-

Se diseñará en el Plan de Seguridad un plano (o conjunto de planos según sean las necesidades),
con los esquemas que reflejarán la distribución de líneas desde el punto de acometida al cuadro
general de obra y cuadros de distribución, con especificación, en esquema, de las protecciones de
circuitos adoptadas, siguiendo las siguientes normas, con la condición de que las variaciones
surgidas por nuevas necesidades de la obra, se reflejen también en los planos.

A Normas de prevención tipo para los cables
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de
soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta),
se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, o
preferentemente enterrados correctamente.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso
del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger
mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La
profundidad de la zanja mínima, será (entre 40 y 50 cm.); el cable irá además protegido en el
interior de un tubo rígido.
- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de
seguridad.
- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las escaleras ó
por el patio.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, a una altura sobre
el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a
ras de suelo.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional
de agua a las plantas.
- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.
B Normas de prevención tipo para los interruptores
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada
con cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro,
electricidad". Serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables.
C Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según
norma UNE-20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces
como protección adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
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-

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien, a "pies derechos" firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de
maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado.
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

C Normas de prevención tipo para las tomas de energía
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible,
con enclavamiento.
- Se hace extensiva esta norma a las tomas del "cuadro general" y "cuadro de distribución".
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquinaherramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos
eléctricos directos.
E Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como
necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro del
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga
máxima admisible.
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta
de funcionamiento eléctrico.
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de primeros
auxilios" y además casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos.
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial, al igual que todas las
líneas.
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA.-(según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria.
30 mA.-(Según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA.-Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
- La conexión de todos los disyuntores se realizará siguiendo el esquema impreso en cada modelo,
según especifica cada marca comercial.
F Normas de prevención tipo para las tomas de tierra
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:
*
Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas (grúas, locomotoras, blondín).
*
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.
- La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se
efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el
cuadro general de obra.
- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento
y eficacia sea el requerido por la instalación.
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periódica.
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta
practicable.
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-

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes
eléctricamente.

G Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado
- El alumbrado nocturno (o no) de la obra, cumplirá las especificaciones plasmadas en los planos,
en concordancia con lo establecido en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y
Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.
- La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos"
firmes.
- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
*
Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles (o fijas, según los casos),
para iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de
corriente que la reduzca a 24 voltios.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. Siempre que sea posible, se efectuará cruzada
con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
H Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación
eléctrica provisional de la obra
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional
correspondiente.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
- Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible,
en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.
Normas o medidas de protección tipo
-

-

-

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 m. (como norma
general, medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino interno, carretera,
etc.)
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la
excavación, ya que pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes.
Se prohíbe expresamente en esta obra, que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o
ampliación del movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a
él.
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. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa
de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera (patinillo, patio, etc.)
estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical.
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de
triángulos, (o de llave) en servicio.
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que
utilizar "piezas fusibles normalizadas" adecuadas a cada caso.
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble
aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo.
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-

Las conexiones a base de clamas permanecerán siempre cubiertas por su correspondiente
carcasa protectora.

I

Normas de actuación para el vigilante de seguridad, para la supervisión y control de la instalación
eléctrica provisional de obra
Se hará entrega al Vigilante de Seguridad la siguiente normativa para que sea seguida, durante
sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra:
No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita "enganchar" a
las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables (armadura, pilares, etc.)
No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas -pueden pelarse y
producir accidentes.
No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la
pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.
No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.
No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina.
Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas de madera.
Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" normalizadas para que las
instalen.
No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón". Obligue a la
desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe.
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los
forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes, aunque cubra los huecos con protecciones.
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de forjados,
retírelos a zonas más seguras, aunque estén protegidos los bordes de los forjados.
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las
escaleras, retírelos hacia el interior de la planta evidentemente, debe procurar que el lugar elegido
sea operativo.
Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la jornada y
tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test.
Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el que
sustituir rápidamente el averiado. Tenga también siempre interruptores automáticos
(magnetotérmicos) con los que sustituir inmediatamente los averiados.
Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto del
cuadro general eléctrico de la obra.
Mantenga las señales normalizadas de "peligro, electricidad" sobre todas las puertas de acceso a
estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.
Mantenga en buen estado, (o sustituya ante el deterioro), todas las señales de "peligro
electricidad" que se haya previsto para la obra.

-

-

-

-

-

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
Ropa de trabajo.
Botas aislantes de la electricidad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Plantillas anticlavos.
Cinturón de seguridad clase C.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Banqueta aislante de la electricidad.
Alfombrilla aislante de la electricidad.
Comprobadores de tensión
Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED"

1.8.25.

INSTALACIONES DE FONTANERIA Y DE APARATOS SANITARIOS

Riesgos detectables más comunes
-

Caídas al mismo o a distinto nivel.
Cortes en las manos por objetos y herramientas.
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-

Atrapamientos entre piezas pesadas.
Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas).
Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Quemaduras.
Sobreesfuerzos.
Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas o inclinadas.

Normas o medidas preventivas tipo
-

-

-

-

-

-

-

-

El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, piletas, fregaderos y
asimilables), se ubicará en el lugar señalado en los planos del Plan de Seguridad, estará dotado
de puerta y cerrojo.
Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda
del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante los dos cabos de guía que
penderán de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.
Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán
directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso
interno, (o externo), de la obra.
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta,
ventilación por "corriente de aire" e iluminación artificial en su caso.
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a
contra luz).
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas
durante la labor. (las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos).
Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para
la instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. El operario/os de aplomado
realizará la tarea sujeta con un cinturón.
Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de tubos
que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída.
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.
La iluminación eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados
se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagantes de seguridad.
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.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre
el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de
seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables, así como abandonarlos
encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de
incendios.
Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros
portabotellas.
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 ACETIRULO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO".
Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas, etc., serán ejecutadas una vez
levantados los petos o barandillas definitivas.
Las instalaciones de limahoyas o limatesas en las cubiertas inclinadas, se efectuará amarrando el
fiador del cinturón de seguridad al cable de amarre tendido para este menester en la cubierta.

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

-

El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los
aparatos rotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero.
El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de
emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato.
La ubicación "in situ" de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos y
asimilables) será efectuada por un mínimo de tres operarios; dos controlan la pieza mientras el
tercero la recibe, para evitar los accidentes por caídas y desplomes de los aparatos.
Respecto a la instalación de placas solares:

-

-

-

-

-

No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento
perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas.
Se establecerán, según el detalle de planos, los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar
los cables a los que enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde
altura.
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de
caída desde altura.
Se prohíbe verter escombro y recortes, directamente por la fachada (o por los patios). Los
escombros se recogerán y apilarán para su vertido posterior por las trompas (o a mano a un
contenedor en su caso), para evitar accidentes por caída de objetos.
No se iniciarán los trabajos hasta haberse concluido el "camino seguro" según el detalle de los
planos, para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riesgo de caída al vacío.
Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se prohíbe la
composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no
potenciar los riesgos y existentes.
Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán los
trabajos.
Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas en esta obra, a la vista de nubes de
tormenta próximas.
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.
Las líneas eléctricas próximas al tajo se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos (o
se encamisarán provisionalmente).

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mandil de cuero.
Ropa de trabajo.
Guantes de goma, o de P.V.C.
Traje para tiempo lluvioso (o para controlar fugas de agua).

Además, en el tajo de soldadura utilizarán:
- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
- Manoplas de cuero.
- Polainas de cuero.
1.8.26.

INSTALACIONES DE ANTENAS Y PARARRAYOS.

Riesgos detectables más comunes
Caídas al mismo o a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos.
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-

Golpes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales.
Cortes por manejo de cables.
Los derivados de los medios auxiliares utilizados.

Normas o medidas preventivas tipo

-

-

-

-

-

-

-

No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento
perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas.
Se establecerán, según el detalle de planos, los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar
los cables a los que enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde
altura.
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de
caída desde altura.
Se prohíbe verter escombro y recortes, directamente por la fachada (o por los patios). Los
escombros se recogerán y apilarán para su vertido posterior por las trompas (o a mano a un
contenedor en su caso), para evitar accidentes por caída de objetos.
No se iniciarán los trabajos hasta haberse concluido el "camino seguro" según el detalle de los
planos, para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riesgo de caída al vacío.
La instalación del cable bajante, se ejecutará al mismo tiempo en el que se efectúe el
revestimiento 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 estrictamente imprescindible con el fin de no
potenciar los riesgos y existentes.
Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán los
trabajos.
Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas en esta obra, a la vista de nubes de
tormenta próximas.
Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las
cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de altura,
formada por barra pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos.
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.
Las líneas eléctricas próximas al tajo se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos (o
se encamisarán provisionalmente).

Protecciones personales recomendadas
-

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad clase C.
Ropa de trabajo.

1.8.27.

PREVENCION DE INCENDIOS EN LAS OBRAS

Normas o medidas preventivas tipo
-

En esta obra, como principio fundamental contra la aparición de incendios se establecen los
siguientes principios:
*
Orden y limpieza general; se evitarán los escombros heterogéneos. Las escombreras de
material combustible se separarán de las del material incombustible. Se evitará en lo posible
el desorden en el amontonado del material combustible para su transporte al vertedero.
*
Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio.
*
Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan productos
inflamables.
*
Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan riesgo
de incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, se mantendrá una pala cuyo astil
estará pintado en color rojo.
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-

-

-

En esta obra queda prohibido fumar en los siguientes supuestos:
*
Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos, mantas
asfálticas.
*
En el interior de los almacenes que contengan elementos inflamables, explosivos y
explosores.
*
En el interior de los almacenes que contengan productos de fácil combustión: sogas, cuerdas,
capazos, etc.
*
Durante las operaciones de:
- Abastecimiento de combustibles a las máquinas.
- En el tajo de manipulación de desencofrantes.
- En el tajo de soldadura autógena y oxicorte.
Se prepararán en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, (para acopiar los trapos
grasientos o aceitosos), recipientes para contenidos grasos, en prevención de incendios por
combustión espontánea.
La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará alejada de los tajos
de soldadura eléctrica y oxiocetilénica, en prevención de incendios.
La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables será mediante
mecanismos antideflagrantes de seguridad.
Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las siguientes señales:
*
Prohibido fumar; (señal normalizada).
*
Indicación de la posición del extintor de incendios; (señal normalizada).
*
Peligro de incendio; (señal normalizada)
1.9. MEDIOS AUXILIARES

1.9.1.

SERVICIOS DE HIGIENE

DIMENSIONES MINIMAS
Vestuarios
Retretes
Altura techo

1,60 m2. trabajador
1 x 1,2 m.
2,50 m.

NUMERO DE ELEMENTOS
Retretes
Lavabos
Duchas

1 Ud./25 operarios
1 Ud./10 operarios
1 Ud./15 operarios

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
- Suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
- Tanto vestuarios como aseos tendrán ventilación independiente y directa.
- Los retretes no tendrán comunicación directa con los vestuarios.
1.9.2.

-

-

-

CUADROS ELECTRICOS

Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de la obra, las condiciones mínimas que
deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en las mismas, serán:
En el origen de la instalación se dispondrán interruptores diferenciales, cuyas sensibilidades
mínimas serán:
300 m.A. para la instalación de fuerza.
30 m.A. para la instalación de alumbrado.
Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos dispongan.
Los distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material aislante.
El conjunto, por las condiciones desfavorables de la obra, se ubicarán en un armario que:
*
Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos,
tendrán unos índices de protección de, al menos, I.P.5-4-3*
Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra.
*
Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que designen.
Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado.
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-

Las tomas de corriente, preferentemente, se ubicarán en los laterales del armario, para facilitar
que éste pueda permanecer cerrado.
- Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra para
poder conectar, así, las distintas máquinas que lo necesiten. Las condiciones de la
puesta a tierra se recogen en la hoja de instrucción correspondiente.

1.9.3.
-

-

Toda máquina utilizada en la obra, con alimentación eléctrica, que trabaje a tensiones superiores a
24 V. y no posea doble aislamiento deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia
adecuada; esta adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya
relación será:
I. Diferencial de 30 m.A. …. resistencia a tierra 800
I. Diferencial de 300 m.A. …. resistencia a tierra 80
En cualquier caso, las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de esta instalación de
protección, tal y como determina el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión serán:
En el caso de que hubiera que colocar varios electrodos, la separación entre ellos deberá ser:
* Placas
3 m.
* Picas: Si son necesarias dos picas conectadas en paralelo, la distancia entre ellas será igual a
la longitud enterrada de las mismas; si son más picas, la separación entre ellas será mayor que el
caso anterior. dichas caídas, pero en ningún caso serán inferior a 2,5 m.

1.9.4.

-

-

PUESTA A TIERRA

CONDUCTORES ELECTRICOS

En el cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas y desde el punto de vista de la
seguridad en el trabajo, como mínimo tendrán en cuenta y cumplirán obligatoriamente los
siguientes aspectos:
No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; caso de no
poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los
vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente.
Así mismo deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas.
Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe
conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.
Caso de tener que realizar empalmes, estos se realizarán por personal especializado y las
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.

1.9.5.
(I)

TENDIDOS ELECTRICOS EXTERIORES CON CONDUCTORES DESNUDOS

Para evitar los riesgos originados por contacto eléctrico, accidental, de las personas que trabajan
en la obra, a través de cualquier máquina o medio auxiliar con tendidos eléctricos con los
conductores desnudos, que encuentren en las proximidades de los trabajos, deberán adoptarse
cualquiera de las siguientes medidas protectoras:
A) Solicitar a la Compañía suministradora el desvío de la línea o su conversión en subterránea.
B) Caso que los trabajos se realicen de forma ocasional, solicitar a la Compañía suministradora,
si es posible, el corte de la corriente mientras duren los trabajos.
C) Solicitar a la Compañía suministradora la posibilidad de aislar los conductores de la línea, en
la zona de los trabajos.
D) Guardar una distancia de seguridad, la cual, si bien puede variar en función del voltaje de la
línea que afecte, en ningún caso debe de ser inferior a 6 m.
Para ello y con objeto de evitar cualquier descuido es preferible disponer de apantallamientos o
interposición de obstáculos que impidan todo acercamiento peligroso y por tanto contactos
accidentales.
Como ejemplos de estas últimas protecciones gráficamente pueden quedar representados así:
I) Limitadores de recorrido de la pluma o del carro de la grúa torre.
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1.9.6.

-

LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES

Tal y como exige la Ordenanza Gra. de Seguridad e Hig. en el Trabajo, estos equipos
auxiliares reunirán las siguientes condiciones, mínimas:
Tendrán mango aislante
Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica.
Cuando se empleen sobre suelos, paredes o superficies que sean buenas conductoras, no podrá
exceder su tensión de 24 voltios, si no son alimentadas por medio de transformadores de
separación de circuitos.

1.9.7.

ACCESOS A LAS OBRAS

El perímetro de la obra debe de acotarse, dejando zonas de acceso protegidas mediante viseras
resistentes contra posibles impactos por caídas de herramientas y/o materiales.
La longitud (L) de la visera, variará en función de la altura del edificio o de la distancia a que se
prevea se realizan los trabajos con riesgo de dichas caídas, pero en ningún caso será inferior a 2,5
m.
1.9.8.

PASARELAS

Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar desniveles, estas
deberán reunir las siguientes condiciones mínimas:
- Su anchura mínima será de 60 cm.
- Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí, ni
se puedan deslizar de sus puntos de apoyo, para ello es conveniente disponer de topes en sus
extremos, que eviten esos deslizamientos.
- Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se colocarán en sus lados abiertos,
barandillas resistentes de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., también de altura.
- Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos procedentes de trabajos
que se realicen a niveles superiores.
1.9.9.

PROTECCION DE HUECOS DE PAREDES

Posibles soluciones:
A) BARANDILLAS, sujetas por medio de:
a) Soportes fijados al forjado o
b) Puntales.
B)

MALLAZO sujeto al paramento de manera que no se pueda quitar con facilidad.

C)

TABICADO provisional, hasta que se coloque la defensa definitiva.

1.9.10.

PROTECCION DE HUECOS DE FORJADO O CUBIERTA

En aquellas zonas en que existan huecos de forjados y haya circulación de personas, deberán
adoptar alguna medida de protección, como, por ejemplo:
A)
BARANDILLAS, fijadas sobre puntales o sobre soportes sujetos al forjado.
B)
ENTABLADO, sujeto de manera que no se pueda deslizar.
Esta protección se considera más adecuada para cubrir pequeños huecos (Paso de instalaciones,
conductos de ventilación,)
C)
MALLAZO sujeto al forjado desde el momento del hormigonado.
Esta protección sólo se tendrá en cuenta para evitar caídas de personas. (Supuesto que nadie debe de
pasar por debajo del hueco.
1.9.11.
-

ESCALERA DE MANO

Su disposición será según normativa al respecto.
Se apoyarán en superficies planas y resistentes.
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-

-

-

En la base se dispondrán elementos antideslizantes.
Si son de madera:
* Los largueros serán de una sola pieza.
* Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados.
* No deberán pintarse, salvo con barniz transparente.
Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos especiales para
ello).
No deben salvar más de 5 m. salvo que estén reforzadas en su centro.
Para salvar alturas superiores a 7 m. serán necesarias:
* Adecuadas fijaciones en cabeza y base.
* Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaida, cuyo tipo y características serán indicadas
en la hoja correspondiente de este tipo de protección.
Las de tipo carro estarán provistas de barandillas.
No se podrá transportar a brazo, sobre las mismas, pesos superiores a 25 Kg.

1.9.12.

-

Cuando sea necesario circular por lugares con peligro de caídas desde altura, se dispondrán
pasarelas, cuyas condiciones, mínimas, serán:
Cubrirán la totalidad del hueco sobre el que se coloquen.
Cuando salven alturas superiores a 2 m. se colocarán barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de
20 cm.
Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos procedentes de
trabajos que se realicen a niveles superiores.

1.9.13.
-

-

-

PASARELAS EN ALTURA

DESESCOMBRADO

Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie,
descuidadamente, pase bajo las mismas.
Se humedecerán ligeramente, los escombros para evitar la formación de polvo.
Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caída, al
vacío, de los operarios que realizan la operación, deberán disponer elementos de protección
(barandillas, apantallamientos...)
Cuando la operación se efectúe desde varias plantas de altura, será preferible la utilización de las
denominadas "trompas de elefante", las cuales:
* Se fijarán debidamente en cada planta.
* Su extremo inferior estará algo inclinado con objeto de reducir, en lo posible, la velocidad de
caída de los materiales.
Otra posible solución es la de aprovechar, para ello, los huecos de patio o de ascensor, siempre y
cuando se usen para ello de manera exclusiva y se tengan en cuenta los tres primeros puntos de
esta misma ficha.

1.9.14.

CONDICIONES GENERALES DE IZADO DE CARGAS

AREA DE TRABAJO:
- Deberá acotarse la zona de izado de las cargas para evitar el paso de personas bajo las mismas.
IZADO DE MATERIALES SUELTOS:
- Para el izado, a las distintas plantas de la obra, de materiales sueltos, tales como bovedillas, tejas,
ladrillos, etc. se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base de mallazo o
de chapa que eviten que las cargas puedan salirse.
En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas.
IZADO DE PAQUETES DE LADRILLOS:
- Los paquetes de ladrillos con envoltura plastificada no podrán izarse directamente, sin apoyarse
previamente sobre palets de madera o metálicos, debiendo atarse, además, con flejes o elementos
similares que eviten su vuelco.
CARGA DE MATERIALES DE GRAN LONGITUD:
- Para la elevación de puntales, tablones, viguetas, y materiales de similares características, se
realizará un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y por tanto caerse
piezas del conjunto de la carga.
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1.9.15.

INTENSIDAD DE ILUMINACION ARTIFICIAL

Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las
operaciones que se ejecuten.
- En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se proyecten
sombras que dificulten las operaciones laborales, se empleará iluminación artificial.
- Las intensidades mínimas de iluminación artificial según los distintos trabajos que se realicen en la
obra serán:
* Patios, galerías y lugares de paso
50 Lux.
* Zonas de manipulación de mercancías
100 Lux.
* Zonas en que sea necesaria una pequeña distinción de detalles
(almacenes, vestuarios, cuartos de aseo...)
100 Lux.
* Zonas en que se requiera una distinción moderada de detalles
(Trabajos con máquinas, talleres de carpintería...)
200 Lux.
* Zonas en que se requiera una distinción media de detalles
(trabajos en banco de taller, oficinas...)
300 Lux.
1.9.16.

ANDAMIOS:

VIGILANCIA Y CONTROLES
1. Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las Obras, someterá al andamiaje a una
prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los
elementos que lo componen.
En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se
efectuará con la plataforma próxima al suelo.
2. Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos, deberá realizar una
inspección ocular de los distintos elementos que pueden dar origen a accidentes, tales como
apoyos, plataformas de trabajo, barandillas, y en general todos los elementos sometidos a
esfuerzo.
Estos controles servirán para cualquier tipo de andamios.
1.9.17.
-

-

-

PLATAFORMAS DE TRABAJO

El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm.
Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no puedan
darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos.
Cuando se encuentren a 2 ó más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante
barandillas, resistentes, de 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte interior o del
parámetro la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura.
Estas medidas deberán complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura para evitar posibles
caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede
entre ambas.
Si se realiza con madera será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas; siendo el
espesor mínimo de 5 cm.
Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas.
Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.

1.9.18.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

CONDICIONES GENERALES
- Hasta 3 m. de altura podrán emplearse sin arriostramientos.
- Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura, se dispondrán
barandillas resistentes de 90 cm. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y
rodapiés de 20 cm.
- Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos.
PLATAFORMA DE TRABAJO
- Se realizará con madera sana, sin nudos y grietas que puedan ser origen de roturas.
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-

El espesor mínimo de los tablones será de 5 cm.
El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm.
Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros
movimientos peligrosos.
Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.

-

1.9.19.

ANDAMIOS TELESCÓPICOS. PLATAFORMA ELEVADORA BIMASTIL.

1.- RIESGOS MAS FRECUENTES










Caída de personas a diferente nivel o al vacío.
Caída de personas al mismo nivel.
Desplome de la plataforma por incorrecta instalación.
Atrapamiento con engranajes.
Golpes, confusiones y heridas por manejo de herramientas y materiales.
Contactos con la energía eléctrica.
Golpes por caída de objetos
Desplome o caídas de objetos.
Atrapamiento con Objetos salientes de fachada

2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
 Sólo se utilizarán plataformas móviles de elevación provistas de marcado “CE”.
 Todos los usuarios de este tipo de plataformas móviles motorizadas deberán conocer el
manual de instrucciones del fabricante, que llegará a la obra junto con el material, y que se
mantendrá junto a la máquina permanentemente. Para facilitar su conservación, se colgará en
la plataforma dentro de una bolsa de plástico.
 Los usuarios de las plataformas recibirán por parte del instalador la formación y el
entrenamiento básico y específico para el uso de las plataformas instaladas. Los usuarios
recibirán del instalador las instrucciones de uso y las Instrucciones preventivas de trabajo del
SGPRL de OHL “IP: OHL-120” (que se adjuntan a este anexo).
 Las plataformas se instalarán por personal técnico especializado, siguiendo las instrucciones
del manual del fabricante para esta máquina, extendiendo certificado del montaje realizado.
 El personal que trabaje sobre las plataformas deberá haber superado el reconocimiento
médico preceptivo, en especial en lo referente a padecimiento de vértigo.
 Las plataformas se instalarán con todos los dispositivos de seguridad previstos por el
fabricante: motores con freno electromagnético; amortiguadores de goma en las bases; finales
de carrera en primer y último mástil (por duplicado); detectores de puertas abiertas; nivelador
automático de plataforma, parada manual de emergencia; bocina de aviso en los
desplazamientos, escalera de acceso a plataforma, protector antiatrapamiento de mástiles,
entre otros (fig. nº 1).
 Las patas de los estabilizadores de las plataformas se dispondrán sobre durmientes de
madera calculados según la reacción máxima de la máquina y la resistencia del terreno,
aunque, en cualquier caso, no serán de dimensiones menores a 350x350x50 mm.
 Las plataformas se arriostrarán a la estructura del edificio según instrucciones del fabricante.
El primer arriostramiento no se dispondrá a más de 6 m de altura, excepto en el caso de que
por motivos de espacio no se hayan instalado los estabilizadores en cuyo caso se reducirá
esta altura según indicaciones del fabricante. (Fig. nº 1)
 Las plataformas estarán protegidas perimetralmente por barandillas, excepto que la distancia
al paramento sea inferior a 30 cm en cuyo caso no será necesaria su instalación en dicho lado.
En el caso de empleo de prolonga plataforma de chapa o madera estas, serán tal, que impidan
la caída de materiales. El suelo de las plataformas de trabajo será antideslizante y no permitirá
la caída de materiales ni objetos a su través.
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 El cuadro de mandos de la máquina estará protegido y cerrado con puerta con llave que
estará en poder de un trabajador autorizado para ello (operador/es).
 Se habrán instalado las protecciones eléctricas no suministradas con la máquina en el cuadro
eléctrico secundario que la alimenta: puesta a tierra, interruptor diferencial de 300 mA y
protección magnetotérmica.
 Una vez instalada la máquina y antes de su puesta en marcha, el operador comprobará la
instalación realizada, según las indicaciones del fabricante.
 Diariamente se realizará una inspección previa; si durante esta o durante el funcionamiento
normal se detectara alguna anomalía se deberá interrumpir el trabajo y se avisará al personal
especializado en el mantenimiento y reparaciones.
 Cualquier labor de mantenimiento y/o reparación se realizará con la máquina parada, en su
posición más baja y por personal especializado.
 Está rigurosamente prohibido la utilización de repuestos no originales del fabricante.
 Se mantendrá al día los libros de registro de la máquina, de sustitución de piezas de
comprobaciones y de averías.
 Las plataformas móviles sobre mástil se usarán conforme a las indicaciones del fabricante, y
en las condiciones atmosféricas por él previstas.
 Las plataformas no serán sobrecargadas, estando la carga uniformemente repartida, según el
diagrama de cargas de la máquina.
 Sobre la plataforma no se acopiará más que los materiales o herramientas a emplear por los
operarios que en el momento estén trabajando sobre la misma, es decir no se empleara como
medio de elevación de otos materiales a emplear en las distintas plantas.
 Se instalará de forma bien visible el cartel indicador de carga máxima admisible.
 Está rigurosamente prohibido la estancia o circulación bajo la plataforma.
 El espacio circundante alrededor de la plataforma será recercado por medio de vallado de
cerramiento. - (Fig. nº 2).
 Se adoptarán medidas adicionales frente a la caída de objetos, en especial en zonas de
tránsito de peatones, como por ejemplo la instalación de marquesinas de protección sobre
estructuras tubulares a nivel de 1ª planta.
 En la puerta de acceso del vallado de cerramiento, de acceso a la plataforma y el cuadro de
mandos, se instalará la señalización correspondiente, conforme al RD 485/97 sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
 Al término de la jornada laboral, se pondrán los mandos a cero, en la posición más baja de
plataformas, y se desconectará el suministro de corriente del cuadro eléctrico secundario.
 Se dotará a los trabajadores de arnés anticaídas y se dispondrá cuerdas de seguridad
ancladas en cubierta y dispuestas por la fachada, en número suficiente para los trabajadores
presentes en la plataforma.
No se instalarán plataformas móviles sobre mástil cuando exista proximidad con líneas
eléctricas de alta tensión hasta que no se haya determinado la distancia con relación a las
mismas y se hayan adoptado las medidas recogidas en la instrucción de seguridad e higiene:
3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES







Casco de seguridad, marcado CE.
Ropa de trabajo (monos e impermeables).
Botas de seguridad.
Guantes de seguridad (cuero, goma, pvc, etc.)
Arnés anticaídas.
Cuerda de seguridad con mecanismo de freno.
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 Además de las anteriores, se emplearán las protecciones especificas a cada trabajo.

1.9.20.

ANDAMIOS COLGADOS ELECTRICOS

1.- RIESGOS MAS FRECUENTES
 Caídas al vacío y al mismo nivel.
 Desplome o caídas de objetos.
 Vuelco o caída por fallo del pescante, rotura de la plataforma o por utilización de cables
cortos.
 Desplome de la plataforma por incorrecta instalación.
 Atrapamientos.
 Contactos con la energía eléctrica.
2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
 Las plataformas tendrán: barandilla en los cuatros lados de la plataforma de 1,10m de
altura, barra intermedia y rodapié. suelo de material antideslizante.
 El suelo de las plataformas de trabajo será antideslizante y no permitirá la caída de
materiales ni objetos a través suyo.
 Serán instalados por personal especializado en este tipo de andamios, y siguiendo las
instrucciones del fabricante. Emitirán un certificado de la instalación.
 A su recepción en obra se revisarán, y se rechazarán los que se encuentren en mal
estado.
 Para el colgado de utilizarán los elementos diseñados por el fabricante que serán
instalados según su manual de montaje.
 Las guíndolas se suspenderán siempre de dos mecanismos, prohibiéndose el apoyo
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de un lateral en bidones u otro soporte. Dichos mecanismos dispondrán de dispositivo de
seguricable, consistente en un doble cable, como dispositivo de seguridad en caso de
rotura
del cable de sustentación e izado y descenso. Ambos cables estarán colgados por medio
de
ganchos de cuelgue con pestillos de seguridad.
 El cable de suspensión e izado estará colgado de estos elementos por medio de un
gancho de cuelgue con pestillo de seguridad.
 Se utilizarán siempre módulos normalizados.
Todo el conjunto debe de disponer de certificación CE.














Las platafornmas permanecerán sensiblemente horizontales cuando se este trabajando.
El izado y descenso se realizará exclusivamente con el accionamiento eléctrico.
La carga permanecerá uniformemente repartida.
Se instalará de forma bien visible el cartel indicador de carga máxima admisible.
Una vez a la semana, el vigilante de seguridad, inspeccionará los cables que serán
sustituidos inmediatamente si tiene un 10% de hilos rotos.
Se tenderán las cuerdas de seguridad, o líneas de vida (cuerda poliamida de 16mm) a los
que
se anclarán los cinturones de seguridad anticaidas que deben disponer todos los
operarios que trabajen sobre los andamios colgados. Para el anclaje del cinturón a dichas
cuerdas se podrán disponer de dispositivos anticaídas.
El personal que trabaje sobre las plataformas deberá haber superado el reconocimiento
médico preceptivo, en especial en lo referente a padecimiento de vértigo.
Todos los usuarios de este tipo de andamios móviles motorizados deberán conocer el
manual de instrucciones del fabricante, que llegará a la obra junto con el material, y que
se mantendrá junto a la máquina permanentemente. Para facilitar su conservación, se
colgará en la plataforma dentro de una bolsa de plástico.
Está rigurosamente prohibido la estancia o circulación bajo la plataforma.
El espacio circundante alrededor de la plataforma será recercado por medio de vallado de
cerramiento.
Al término de la jornada laboral, se pondrán los mandos a cero, en la posición más baja
de
plataformas, y se desconectará el suministro de corriente del cuadro eléctrico secundario.

3.- PROTECCIONES PERSONALES






Casco certificado C.E.
Ropas de trabajo.
Calzado antideslizante.
Arnés anticaídas.
Botas de seguridad.

1.9.21.

ANDAMIOS METALICOS TUBULARES

1. ESTABILIDAD:
- Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es
preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor
superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo.
- Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de la
obra, para evitar vuelcos.
- Todos los cuerpos del conjunto, deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de San
Andrés".
- Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea el idóneo,
evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse.
2. ACOTADO DEL PERIMETRO DE LA OBRA:
- En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si esto no
fuera suficiente, para evitar daños a terceros se mantendrá una persona como vigilante.
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

3. PROTECCIONES PERSONALES:
- Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán cinturones de seguridad
y dispositivos anticaída, caso que la altura del conjunto supere en más de una planta de la obra, o que
se dispongan escaleras laterales, especiales, con suficiente protección contra caídas desde altura.
1.9.22.
-

-

-

MANTENIMIENTO GENERAL DE MAQUINARIA

Antes de la primera utilización cada máquina deberá ser revisada por personal especializado.
Diariamente, el maquinista revisará todos los elementos de seguridad (frenos, topes, limitadores de
final de recorrido y carga...), los elementos sometidos a esfuerzo (cable de izado, ganchos, ...) y el
funcionamiento del sistema eléctrico.
Periódicamente se realizará una revisión a fondo de la máquina. Esta dependerá de:
a) Intensidad y frecuencia del uso de la máquina.
b) Según las recomendaciones del fabricante.
c) Tras una prolongada interrupción de su uso.
d) En cualquier caso la revisión no tendrá una periodicidad superior a la trimestral y se efectuará
por personal especializado.
En el caso concreto de los Aparatos elevadores para obras, según establece el Reglamento
correspondiente (Orden 23 de mayo de 1.977 del Mº de Industria):
a) Los propietarios o arrendadores han de contratar el mantenimiento, así como las revisiones
generales con empresa autorizada por la Delegación Provincial del Mº de Industria
correspondiente.
b) En obra se designará una persona responsable que se encargue de mantener las condiciones
del elevador.
c) Las fechas de visita, resultado de las inspecciones, elementos sustituidos e incidencias dignas
de mención, se consignarán en el LIBRO DE REGISTRO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO.

1.9.23.
DE USO

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CONDICIONES GENERALES

1. MAQUINA
- No se utilizarán sin estar en perfectas condiciones de mantenimiento, especialmente en sus
órganos de dirección y frenado; en cualquier caso, se tendrán en cuenta las indicaciones de la
correspondiente ficha ("Mantenimiento general de maquinaria")
- Dispondrá de cabina-pórtico de seguridad.
- Dispondrá de señalizaciones acústicas y de iluminación adecuadas.
- Tanto el piso de la cabina de conducción, como sus peldaños de acceso deberán estar limpios de
grasa y barro para evitar resbalones en los pedales.
- Todas las máquinas irán provistas de un extintor contra incendios.
- Al finalizar la jornada se desconectará la batería de la máquina.
- A la hora de realizar operaciones de mantenimiento se parará completamente la máquina,
retirando las llaves del contacto, colocando el freno de mano y calzando las ruedas para inmovilizar
completamente la máquina.
- No se guardarán trapos grasientos ni combustible en la máquina para evitar incendios.
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, deberán vaciarse y limpiarse para evitar incendios.
- No se liberarán los frenos de la máquina hasta no haber inmovilizado con tacos las ruedas.
- Si se necesita arrancar una máquina con la batería de otra, deben evitarse los chisporroteos de los
cables para evitar incendios
- Se vigilará a la presión de los neumáticos, trabajando a la recomendada por el fabricante.
- Durante los desplazamientos de la máquina se deben extremar las precauciones para evitar los
movimientos de la cuchara que puedan provocar accidentes.
- Se revisarán periódicamente los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se
reciban gases nocivos.
- Las máquinas deben de estar provistas de un botiquín de primeros auxilios, colocado en un lugar
resguardado.
- Los ascensos y descensos de las cucharas cargadas se efectuarán lentamente.
- Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras con retroexcavadoras, sin haber puesto en
servicio los neumáticos de inmovilización
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-

Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) con regímenes de fuertes
vientos.
Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como grúa para la introducción de piezas, tuberías, etc. en el
interior de zanjas.

2. AREA DE TRABAJO
- Deberá estar claramente señalizada para evitar el acceso de personas o de otras máquinas, en el
radio de acción de la máquina.
En caso de tener que funcionar más de una máquina a la vez, el encargado de los trabajos deberá
establecer y delimitar las zonas y vías de trabajo de cada una.
- Deberán estar suficientemente señalizados los bordes de las excavaciones y si la señalización no
fuese suficiente se ocuparán a otras personas que auxilien al maquinista ante posibles deficiencias
en su campo de visión.
- Se estudiará la posible existencia de canalizaciones eléctricas enterradas, y si existen se
señalizarán, y además, se dará cuenta de ello a la Dirección Técnica de las obras.
- Respecto a los casos de existencia de tendidos eléctricos exteriores, y con los hilos desnudos se
tendrá en cuenta las medidas indicadas en la correspondiente ficha: "Tendidos eléctricos exteriores
con los hilos desnudos ",
- Los caminos de circulación interna de la obra se diseñarán y trazarán en el Plan de Seguridad y
Salud
- Se acotará una distancia máxima igual al alcance máximo del brazo excavador en donde se
prohíbe la realización de trabajos y la estancia de personas.
- En los caminos de circulación interna de la obra se evitarán la existencia de blandones y
embarramientos que mermen la seguridad de la circulación.
3. OPERARIOS
- Para estos trabajos se exige que haya en la obra un encargado, suficientemente capacitado, para
ordenar y vigilar la ejecución de estos trabajos.
- El maquinista, deberá ser, necesariamente, una persona suficientemente instruida en el uso de
este tipo de máquinas.
- No se usará como medio de transporte de otros operarios, y tampoco izar a personas en la
cuchara, aunque sea en trabajos puntuales.
- Para subir o bajar de la máquina se utilizarán los peldaños y asideros diseñados para tal efecto, se
evitará el acceder a la cabina por medio de llantas, cubiertas, cadenas, etc. El ascenso y descenso
de la máquina se efectuará frontalmente y asiendo con ambas manos a las barandillas.
- No se saltará directamente de la cabina al suelo salvo en casos de necesidad (contactos de líneas
eléctricas, etc.).
- En caso de calentamiento de la máquina, no se levantará directamente la tapa del radiador.
- Si se ha de manipular el líquido anticorrosión se utilizarán guantes de protección y gafas
antiproyecciones.
- El aceite del motor y del sistema hidráulico se cambiarán en frío para evitar quemaduras.
- Se prohíbe fumar durante la carga del combustible y la manipulación de la batería
- Durante el relleno de aire de las ruedas, el operario deberá situarse tras la banda de rodadura,
apartado del punto de conexión, ya que, en caso de reventón, la manguera actúa como un látigo.
- Se prohíbe a los conductores abandonar la retro con el motor en marcha y sin haber apoyado la
pala o la cuchara cerrada en el suelo.
4. CONDICIONES AMBIENTALES
- Dentro de lo posible y para evitar la formación de polvo, se humedecerá el terreno.
- Cuando el nivel de visión se dificulte por causa de nieblas, la velocidad de circulación será lenta,
llegando a paralizar los trabajos cuando la visión se haga dificultosa.
5. PROTECCIONES PERSONALES
- Las prendas de protección personal serán del tipo homologado, en cualquier caso se hará
necesario tener en cuenta:
* Uso de cinturón abdominal antivibratorio.
* Gafas de seguridad de protección contra impactos, en trabajos realizados en terrenos duros.
* Casco.
* Protectores auditivos, cuando existan niveles de ruido superiores a 80 decibelios.
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* El maquinista no debe de usar ropas de trabajo sueltas para evitar posibles atrapamientos con los
elementos móviles de la máquina.
1.9.24.

HORMIGONERA DE MOTOR ELECTRICO.

UBICACION:
- Se vigilará que donde se ubique esta máquina no se realicen trabajos a niveles superiores o desde
los mismos exista algún riesgo de caída de objetos sobre los operarios que manejan la misma y
donde se ubiquen los materiales necesarios para alimentarla.
TRANSMISIONES:
- Tanto el volante como su correspondiente correa de transmisión, deberán estar protegidos mediante
la carcasa protectora de que debe estar dotada la máquina, durante el funcionamiento de la misma.
INSTALACION ELECTRICA:
- El interruptor estará protegido contra posibles protecciones de agua y contra el polvo de la obra.
- Cuadro eléctrico, Puesta a tierra y Cables de alimentación. (Según fichas de instrucciones
correspondientes.
1.9.25.

SIERRA CIRCULAR DE MESA

1. PROTECCIONES GENERALES
- Uso de la carcasa protectora, sobre el disco.
- Adecuación del disco a utilizar, en cuanto a su diámetro y material de su composición, para cada
trabajo según recomendaciones del fabricante.
- Protección de las correas de transmisión.
- Protección de las partes salientes y giratorias.
- El interruptor de la máquina, deberá estar situado separado de las correas de transmisión.
- En el caso de usarla para cortar material cerámico, dispondrá de un sistema de humidificación para
evitar la formación de polvo.
- Cuadro eléctrico para toma de corriente, cables de alimentación eléctrica y puesta a tierra. (Según
fichas correspondientes).
2. UBICACION
- Se situará en un lugar sobre el que no pueda haber riesgo de caída de materiales, debido a que se
efectúen otros trabajos a niveles superiores.
- Se situará de manera que el operario esté de espaldas al viento dominante.
3. PROTECCIONES DURANTE SU USO
- Para cortar piezas pequeñas se usarán empujadores.
- Observancia continuada del normal desgaste del disco, para sustituirlo en el momento adecuado.
4. PROTECCIONES PERSONALES
- Cuando no se ubique en lugar ventilado deberán usarse mascarillas de filtro mecánico.
- Para la protección de la vista se usarán gafas de protección contra impactos.
- Quedará prohibido el uso de guantes.
1.9.26.

TALADRO PORTATIL

Considerar que esta versátil máquina-herramienta se utiliza en cualquier fase de obra, desde
encofrados a remates.
Riesgos detectables más comunes
- Contacto con la energía eléctrica.
- Atrapamiento.
- Erosiones en las manos.
- Cortes.
- Golpes por fragmentos en el cuerpo.
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- Los derivados de la rotura de la broca.
- Los derivados del mal montaje de la broca.
- Otros.

Normas o medidas preventivas tipo
- El personal encargado del manejo de taladros portátiles, estará en posesión de una
autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo se
entregará tras la comprobación de la necesaria pericia del operario. Del recibí se dará cuenta
a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
- A cada operario que utilice el taladro, junto con la autorización escrita para su manejo, se
le hará entrega de la siguiente normativa de prevención: Del recibí se dará cuenta a la
Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
. Normas para la utilización del taladro portátil
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de
protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al Vigilante de Seguridad
para que sea reparada la anomalía y no la utilice.
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios
cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía eléctrica.
Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas para
cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener
buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.
No intente realizar taladros inclinados «a pulso», puede fracturarse la broca y producirle
lesiones.
No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirle
serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.
El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento,
directamente con la mano. Utilice la llave.
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, evitará
accidentes.
No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede
romperse y causarle lesiones.
Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin,
evitará accidentes.
Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello.
Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente.
Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además pueden fracturarse y causarle daños.
Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura.
Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de
la broca.
En esta obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico.
Los taladros portátiles a utilizar en esta obra, serán reparados por personal especializado.
El Vigilante de Seguridad comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles,
retirando de] servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para
los operarios.
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.
Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red
eléctrica, el taladro portátil.
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Prendas de protección personal recomendables
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S.,las prendas protección
personal a utilizar en esta obra, estarán con marcado CE.
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Ropa de trabajo.
Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado).
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad (antiproyecciones).
Guantes de cuero.
1.9.27.

ROZADORA ELECTRICA

Se entiende por tal la máquina-herramienta normalizada que abre canalillos para empotrar
conducciones en los paramentos verticales u horizontales, o el equipo formado por un taladro
normalizado más el adaptador para uso de un disco de corte.
El tajo de rozas es un trabajo con producción de polvo y ruido en lugares que pueden estar
mal ventilados. Produce gran cantidad de cascotes y fragmentos por lo que su entorno es de
«obra sucia». Una cuadrilla de limpieza en paralelo puede resultarle muy recomendable para
mantener un nivel de seguridad general aceptable.
Riesgos detectables más comunes
- Contacto con la energía eléctrica.
- Erosiones en las manos.
- Cortes.
- Golpes por fragmentos en el cuerpo.
- Los derivados de la rotura de] disco.
- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
- Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes).
- Los derivados del trabajo con producción de ruido.
- Otros.
Normas o Medidas preventivas tipo
- El personal encargado del manejo de las rozadoras estará en posesión de una
autorización expresa de la Jefatura de la Obra para tal actividad. Esta autorización solo se
entregará tras la comprobación de la necesaria pericia del operario. Del recibí se dará cuenta
a esta Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
- A cada operario que deba manejar la rozadora, junto con la autorización escrita para su
utilización se le hará entrega de la siguiente normativa de prevención. Del recibí se dará
cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra):
A. Normas de seguridad para la utilización de la rozadora eléctrica
• Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Vigilante de Seguridad para que
sea reparado y no lo utilice. Evitará el accidente.
• Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si
presenta repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios
cubiertos con cinta aislante, evitará lesiones.
• Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco
para cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener
buenos resultados y correrá riesgos innecesarios.
• No intente «rozar» en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el
disco puede fracturarse y producirle lesiones.
• No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Delas a reparar a un esp,ecialista.
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• No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El
disco puede romperse y causarle lesiones.
• Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes.
• Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados.
• Evite depositar la rozadura aún en movimiento directamente en el suelo, es una posición
insegura.
• No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. Puede sufrir
accidentes serios.
• Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco.
Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la mascarilla
con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares.
Las rozadoras a utilizar en esta obra, estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.
El Vigilante de Seguridad revisará diariamente los discos de corte, cerciorándose de que se
cambian inmediatamente los deteriorados.
Las rozadoras a utilizar en esta obra, serán reparadas por personal especializado.
El Vigilante de Seguridad comprobará diariamente el buen funcionamiento de la conexión a
tierra de las rozadoras a través del cable eléctrico de alimentación, retirando del servicio
aquellas máquinas que la tengan anulada.
- El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir
del cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembra estancas.
Prendas de protección personal recomendables
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S.,las prendas protección
personal a utilizar en esta obra, estarán con marcado CE.
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mandil y manguitos de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable
1.9.28.

GRUA DE PEQUEÑO BRAZO (WINCHE)

FIJACION
Podrá realizarse:
a) Anclándolo al forjado, cuidando que por la parte inferior se dispongan elementos resistentes, de
madera o metálicos, que se apoyen en tres nervios, como mínimo, de aquel.
b) Bloques de hormigón, sujetos de manera que no se puedan desplazar. Su peso se calculará
teniendo en cuenta la capacidad portante del forjado, el peso de la máquina y las cargas máximas a
izar.
Se prohíbe el uso de:
a) Sacos de tierra o grava.
b) Bidones llenos de agua o tierra.
INSTALACION ELECTRICA
- El interruptor tendrá el adecuado grado de protección contra proyecciones de agua y polvo (como
mínimo I.P. 5-4).
- Cuadro eléctrico, Puesta a tierra y Cables de alimentación (Según fichas correspondientes)
CABLES DE IZADO
- Su diámetro dependerá de la carga máxima a izar.
- El ojal estará provisto de guardacabos.
- Poseerán topes finales de recorrido con dispositivos de corte automático.
- Su gancho para recogida de cargas dispondrá de pestillos de seguridad u otros dispositivos que
eviten que las cargas puedan salirse.
- Se tendrá en cuenta, además, lo indicado en la ficha "Mantenimiento de Maquinaria".
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

REVISIONES Y MANTENIMIENTO
- Diariamente el encargado del tajo realizará una revisión de los elementos sometidos a esfuerzo y que
pueden incidir en las condiciones de seguridad (tales como fijación de la máquina, cables, pestillos,
freno...), así como los elementos de la instalación eléctrica, ordenando la paralización de los trabajos
cuando se observen anomalías, comunicándolo al empresario.
- Se tendrá en cuenta, además, lo indicado en la ficha "Mantenimiento de maquinaria".
RECOGIDA DE CARGAS Y MANIPULACION
- Para proteger al operario en esta operación se dispondrán de barandillas, resistentes, de 90 cm. de
altura y se le dotará de un gancho -alargadera que le facilite la operación, sin tener que salir de la
zona de protección. Caso contrario tendrán que dotarle de cinturón de seguridad.
- En ningún caso el operario que la manipule dejará cargas suspendidas, cuando abandone la
máquina.
- Deberán acotar la zona de izado de cargas para evitar que nadie pase bajo su radio de acción.
- En cualquier caso, se informará al operario sobre la forma de actuar.
1.9.29.

CAMION GRUA

Riesgos detectables más comunes
Vuelco del camión.
Atrapamientos.
Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos.
Atropello de personas.
Desplome de la carga.
Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
Otros.
Normas o medidas preventivas tipo
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y
los gatos estabilizadores.
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los
riesgos por maniobras incorrectas.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del
camión en función de la extensión brazo-grúa.
El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por
maniobras incorrectas.
NOTA-O:Si ha menester que el camión circule por terrenos inclinados, se sugiere considerar las
siguientes normas:
Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20 % como norma
general (salvo características especiales del camión en concreto; usted define), en prevención de
los riesgos de atoramiento o vuelco. Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral
cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de
los accidentes por vuelco.
NOTA-L
Considerar que el desplazamiento del centro de gravedad del camión en posición
inclinada hacia la carga es muy fácil y con ello el vuelco, no permitir que se corran riesgos
innecesarios.
Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m. (como norma
general), del corte del terreno (o situación similar, próximo a un muro de contención y asimilables,
en previsión de los accidentes por vuelco.
Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.
Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características
del camión.
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.
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Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 metros.
Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su
pericia.
Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa de
seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección facultativa (o Jefatura de Obra):
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y
sufrir lesiones.
Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos
que usted desconoce al iniciar la maniobra.
Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
O salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su
integridad física.
Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto con la energía eléctrica haya
cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar
cargado de electricidad.
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará
accidentes.
Antes de cruzar un «puente provisional de obra», cerciórese de que tiene la resistencia necesaria
para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.
Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la
posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho.
Es muy peligroso.
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan
los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes.
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden
dañar la grúa y sufrir accidentes.
Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática
y difícil de gobernar.
Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.
1.9.30.

GRUAS TORRE.

1. UBICACION
- Respecto a la proximidad de tendidos eléctricos exteriores, con los hilos desnudos se tendrá en
cuenta lo indicado en la correspondiente ficha técnica.
- Caso de tener que instalar la grúa cerca de excavaciones y/o vaciados, deberá tenerse presente que
la distancia mínima entre la zona de influencia del peso de la grúa y las paredes de la zona excavada,
estará condicionada por el ángulo del talud natural tal y como se indica en el croquis siguiente:
- Si la grúa debe situarse muy próxima a la obra, se deberá conseguir que la distancia comprendida
entre las pares más salientes de la grúa y el elemento de la obra (pilares, paredes...) sea de, al menos
80 cm. para permitir el paso.
- Cuando sea inevitable que, en el barrido de la pluma o contrapesos de la grúa, por su ubicación
puedan chocar contra algún edificio o construcción, se dispondrá de un limitador de recorrido de la
zona de influencia de los citados elementos de la grúa.
- También se utilizarán sistemas de limitación de recorrido para evitar el choque de dos o más grúas,
caso que sus áreas de barrido coincidan.
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2. MONTAJE
- Antes de comenzar su instalación se comprobará la capacidad portante del terreno, para prever, junto
con los datos proporcionados por el fabricante, la cimentación necesaria para asentar la grúa.
- Tanto el montaje, como el desmontaje, se realizarán de acuerdo con las normas generales de
seguridad, establecidas por el Reglamento de aparatos elevadores del Mº de Industria y las
particulares de cada marca.
El montaje sólo podrán realizarlo personas especializadas y debidamente autorizadas.
- En las grúas móviles se vigilará muy especialmente, la alineación, nivelación y calzado de los carriles,
los cuales se unirán a las traviesas por medio de tirafondos.
- En las grúas móviles se dispondrán topes de final de recorrido, pero no en el extremo final, sino al
menos a 1 m. de éste.
- Se vigilará el lastrado, que se ejecutará de acuerdo a las normas del fabricante.
- Se dispondrán siempre limitadores de carga y los de final de recorrido según las circunstancias
reseñadas en el anterior apartado ("Ubicación).
- Cuando exista riesgo de fuerte viento se dispondrán anclajes de la grúa al edificio en construcción y si
no es factible se colocarán "vientos", que eviten posibles vuelcos.
- Las transmisiones y el tambor de arrollamiento del cable de elevación de las cargas, cuando estén a
menos de 2,50 m. de altura, deberán protegerse mediante una carcasa resistente.
- Durante las operaciones de montaje en altura, y también durante las de mantenimiento y desmontaje
los operarios usarán cinturones de seguridad auxiliados por dispositivos anti-caída, según se indica en
las correspondientes fichas.
3. INSTALACION ELECTRICA
- El grado de protección de las envolventes del equipamiento eléctrico de estas máquinas deberá ser,
como mínimo:
* Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños.
IP.5
* Contra la penetración de líquidos
IP.4
- Cuadro eléctrico, cables de alimentación y puesta a tierra.
4. CABLE DE IZADO
- Su diámetro dependerá de la carga máxima a izar.
- El gancho para la recogida de cargas dispondrá de pestillos de seguridad u otros dispositivos que
eviten que las cargas puedan salirse.
5. REVISIONES Y MANTENIMIENTO
- Según se indica en la ficha "Mantenimiento general de maquinaria".
6.
-

FUNCIONAMIENTO
La manipulación sólo podrá realizarla personal especializado.
El gruísta se situará en un lugar que le permita un correcto campo de visión.
No se efectuarán dos o más movimientos simultáneamente.
Se evitará dejar cargas suspendidas sobre personas o grupos.
En caso de fuerte viento se paralizarán los trabajos.
Bajo ningún concepto se alterarán interiormente los cables de la botonera, respecto a los indicadores
que contiene la carcasa de la misma.

7. RECOGIDA DE CARGAS Y MANIPULACION
- Deberán acotar la zona de izado de cargas para evitar que nadie pase bajo su radio de acción.
- Para permitir el acceso de cargas en edificios en construcción se dispondrán unas plataformas a
modo de andamios en voladizo que reduzcan el riesgo de caída al vacío de aquellos operarios que
vayan a recoger las cargas.
- Para el izado de bateas, palets, etc.… se tendrán en cuenta las indicaciones que se realizan en la
ficha "Condiciones generales en el izado de cargas".
8. CARACTERÍSTICAS DE LAS GRUAS UTILIZADAS
- Las tres grúas serán de 45 m. de pluma y 1.000 kg.de carga en punta.
- Al coincidir los barridos de las plumas, se instalarán con alturas distintas bajo gancho (20,5m.,
28,5m. y 36,5m.), y se limitará el recorrido del gancho, para evitar enganches.
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- Dispondrán de mando a distancia, por lo que el operario gruista no necesitará estar en situaciónes
expuestas, y la maniobra de carga y descarga se podrán realizar con la atención directa del mismo.
1.9.31.
-

PULIDORA DE SOLERIA

Dada la peligrosidad que puede entrañar el uso de esta máquina, cuando las condiciones
generales y particulares de la instalación eléctrica no sean adecuadas se controlarán en extremo
las mismas vigilando que:
a) El cuadro eléctrico en el que se conecte la máquina deberá disponer de protección diferencial de
alta sensibilidad (30 m.A.) y además dispondrá de toma de tierra.
b) A ser posible las tomas de corriente se dispondrán fuera de la zona de trabajo, para evitar los
problemas de los encharcamientos; caso de que esto no fuera factible el grado de protección de
las mismas sería, contra la penetración de líquidos, I.P.5, como mínimo.
c) Los operarios deberán utilizar botas impermeables al agua.

1.9.32.

HERRAMIENTA IMPULSORA FIJACLAVOS

UTILIZACION
- Se efectuará, siempre, por personal especializado.
- Se seguirán cuidadosamente, las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente a:
* Normas a seguir cuando el cartucho no haya explotado tras un disparo.
* Uso de protectores - base para cada caso concreto.
* Elevación de cartucho y tipo de clavos, para cada material - base en el que clavar; para ello se
comprobará, previamente, el citado material base y su espesor.
- No debe usarse en recintos en los que pueda haber vapores explosivos o inflamables.
- No efectuar fijaciones a menos de 10 cm. del borde de elementos de hormigón sin reforzar.
- Cuando no se utilice, tener siempre la herramienta con el cañón hacia abajo.
- Trabajar siempre en posición estable: en cuanto a Andamios y Escaleras (Según fichas
correspondientes).
MANTENIMIENTO
- Es una cuestión fundamental para tener la herramienta en perfecto estado de funcionamiento, y
por ello en condiciones de usarla con seguridad.
- Se limpiará según el número de fijaciones y en función de lo que estipula el fabricante, pero al
menos una vez a la semana.
- La limpieza se realizará según determina el fabricante para cada modelo.
PROTECCIONES PERSONALES
- Gafas contra impactos
- Otras según el tipo de trabajo y según indicaciones de las correspondientes fichas.
1.9.33.
DE TIERRAS.
-

-

-

CIRCULACION EN OBRA DURANTE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS

El acercamiento, excesivo, de personas a zonas susceptibles de desplomes o de caídas al vacío,
se evitará acotando la zona y en general adoptando las medidas de seguridad oportunas.
Para evitar similares riesgos con máquinas o camiones, además, se dispondrán topes de suficiente
resistencia mecánica.
Se procurará, en lo posible, separar los accesos de personas y vehículos.
Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán con el auxilio de otra persona, que situada
fuera de los vehículos ayudará al conductor en su trabajo y su fin será el de evitar atropellos de
otras personas y las caídas de los citados vehículos al fondo de las excavaciones.
Caso de existir, en las proximidades, tendidos eléctrico, exteriores, con los hilos desnudos, se
tendrá en cuenta lo indicado en la correspondiente ficha.

1.9.34.

EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS (I)

1. PROTECCIONES CONTRA DERRUMBAMIENTOS
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-

-

Si es posible, tanto por razones de espacio como económicas, a las paredes de la excavación se
les dará una pendiente que estará en función de talud natural del terreno.
Si no es factible adoptar la medida indicada en el punto anterior, a partir de 1,30 m. o incluso en
caso de terreno suelto y poco estable, deberán entibarse las paredes de la excavación.
Para determinar las características necesarias de la entibación, así como las dimensiones y
separaciones de los elementos que la configuren, el cálculo puede efectuarse según lo que
determina la N.T.E.- A.D.Z.
Según el tipo de terreno y la profundidad a excavar la entibación será del tipo:
*
*
*

CUAJADA: Para terrenos sueltos.
SEMICUAJADA: Para terrenos blandos o previamente excavados.
LIGERA: Para terrenos compactos

-

Los elementos de la entibación deberán revisarse continuamente, en cualquier caso, diariamente y
antes de comenzar los trabajos:
* Cuando sufra alteraciones por causa de agua; de lluvia o de filtraciones.
* Por posibles alteraciones debidas al tráfico exterior o a cualquier tipo de vibraciones.

-

Los elementos de la entibación no deberán usarse nunca para subir o bajar al fondo de las
mismas; para ello se utilizarán escaleras, preferentemente metálicas, y su desembarco
sobrepasará en un metro su punto superior de apoyo.
No se acumularán ni los materiales procedentes de la excavación ni otros apilados para la
ejecución de la obra junto al borde de la misma, debiendo guardarse una distancia que estará en
función del talud natural y en ningún caso será inferior a 60 cm.

-

2. PROTECCIONES CONTRA CAIDAS DE MATERIALES
- Si las paredes de la excavación se entiban, esta sobrepasará al menos en 20 cm., de modo que
sirva de rodapié.
- En cualquier caso, se separará cualquier tipo de materiales, 60 cm. del borde de las mismas.
3. PROTECCIONES CONTRA CAIDAS DE PERSONAS
- Si se debe circular por las proximidades de la excavación, se dispondrán:
a) Barandillas resistentes, de 90 cm. de altura a una distancia que variará en función del ángulo
del talud natural, y en ningún caso menos de 60 cm.
b) Para que la protección sirviera para evitar la caída de vehículos se dispondrían topes de
madera, metálicos o de cualquier material resistente.
c) Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso de personas, deberá señalizarse
la zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 m.
1.9.35.

CASTILLETE PARA MONTAJE DE ESTRUCTURA

- Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1.10 x 1.10m. (lo mínimo necesario
para la estancia de dos hombres).
- La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm de altura formada por barra pasamanos
barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. De altura.
- La torreta estará diseñada de forma que h>4 veces lado menor y el ascenso y descenso a la
plataforma se realizará través de una escalera manual, que estará incorporado a la estructura de
la torreta.
- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan
personas sobre ella.
- Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los “castilletes de
hormigonado” durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caida.
- Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder a llenado de los pilares en esquina, con
la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la
posición más favorable y más segura.
- En caso de que los castilletes sean móviles, es decir, estén dotados de ruedas, estas deberán
disponer de dispositivo de bloque o de movimiento de traslación y rotación.
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- Estos medios auxiliares deberán tener, siempre, sus plataformas de trabajo protegidas en todo su
perímetro por barandillas, resistentes y rodapiés. Sus dimensiones mínimas, cumplirán la
normativa en vigor al respecto.
- Se vigilará sus arriostramientos y cualquier otra circunstancia que pueda producir vuelcos del
conjunto.
1.9.36.

REDES DE PROTECCION (CONDICIONES GENERALES)

MONTAJE
- Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada elemento
portante y mientras se ejecuta la estructura la localización de los alojamientos o formas de anclaje
(Cajetines, anillas...)
- Su montaje se estudiará de modo que la posible altura de caída de un operario sea la menor
posible; entendiendo que la altura máxima debe de ser de dos plantas.
- Tanto para el desmontaje, como para el desmontaje, los operarios que realicen esas operaciones
usarán cinturones de seguridad (según se indica en las fichas correspondientes).
MANTENIMIENTO
- Esta cuestión estará basada en la vida media estimada por el fabricante.
- Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de pequeños
meteriales, se comprobarán los estados de las redes, soportes, nudos, etc.
- Así mismo se comprobará su estado tras la caída de chispas procedentes de trabajos de
soldadura.
- Los materiales que caen sobre la red se retirarán periódicamente.
1.9.37.

DESENCOFRADO

CONDICIONES MINIMAS GENERALES
MOMENTO DE LA EJECUCION
- Se realizarán cuando lo determine el Director de las obras y siempre bajo la vigilancia de un
encargado de los trabajos.
CONDICIONES DEL ENTORNO
- Tanto para evitar la caída de operarios al vacío como para evitar posibles caídas de los materiales
procedentes del mismo, se dispondrán de sistemas de redes en los huecos.
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
- Al comenzar los trabajos, en primer lugar, se aflojarán gradualmente las cuñas y los elementos de
apriete.
- La clavazón se retirará por medio de barras con los extremos preparados para ello.
- Advertir que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo la zona de caída
del encofrado. Para ello al quitar los últimos puntales, los operarios se auxiliarán de cuerdas que
les eviten quedar bajo la zona de peligro.
PROTECCIONES PERSONALES
- Cascos y calzado de seguridad.
FINALIZACION DE LOS TRABAJOS
- Al finalizar las operaciones, las maderas y puntales se apilarán de modo que no puedan caer
elementos sueltos a niveles inferiores.
- Los clavos se eliminarán o doblarán, dejando la zona limpia de los mismos.
1.9.38.

PUNTALES.

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar, está en proporción directa con el nivel de la
Seguridad.
Riesgos detectables más comunes:
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-

Caídas desde altura de personas o de los propios puntales por una incorrecta instalación de los
mismos.
Golpes en el cuerpo y atrapamiento de dedos durante su manipulación.
Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga.
Rotura del puntal por fatiga del material, o por mal estado del mismo (corrosión).
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
Desplome de encofrados por causa de la disposición de los puntales.

Normas o medidas preventivas tipo:
- Los puntales se acopiarán en la obra en el lugar indicado para ello, ordenadamente por capas
horizontales de un único puntal en altura y fondo el que se desee, con la única salvedad de que
cada capa, se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de pies
derechos de limitación lateral.
- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
- Los puntales se izarán o descenderán a las plantas en paquetes uniforme sobre bateas, flejados
para evitar derrames innecesarios. El conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del
gancho de la grúa torre.
- Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un sólo hombre en
prevención de sobreesfuerzos.
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y
aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar.
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la
cara del tablón.
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
- Los apeos que requieran el empalme de dos capas de apuntalamiento, se ejecutarán según
detalle, observándose escrupulosamente estos puntos:
a) Las capas de puntales siempre estarán clavadas en pie y cabeza.
b) La capa de durmientes de tablón intermedia será indeformable horizontalmente (estará
acodalada a 45º), y clavada en los cruces.
c) La superficie del lugar de apoyo o fundamento, estará consolidada mediante compactación, o
endurecimiento, y estará cubierta por los durmientes de tablón de contacto y reparto de cargas.
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se
prohíbe las sobrecargas puntuales.
- Se prohíbe la corrección de la disposición de los puntales en carga, deformados por cualquier
causa. En prevención de accidentes, se dispondrá colindante con la hilera deformada y sin actuar
sobre ésta, una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos
causantes de la deformación, avisando de inmediato a la Dirección Facultativa o al Jefe de Obra.
Siempre que el riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este caso, se abandonará el tajo y se
evacuará toda la obra.
- Los puntales se arriostrarán horizontalmente (caso en el que necesite el uso de los puntales
telescópicos en su máxima extensión) utilizando para ellos las piezas abrazaderas del equipo
complementario del puntal.
A. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera:
- Serán de una sola pieza, en madera sana, sin nudos y seca.
- Estarán descortezados para ver el estado real del rollizo.
- Se acuñarán, con doble cuña de madera en la base, clavadas.
- No se emplearán para recibir solicitaciones a flexión.
- Se prohíbe empalmar o suplementar con tacos, los puntales.
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.
B. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos:
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento.
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-

Los tornillos sin fin estarán engrasados.
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras).
Estarán dotados de las placas de apoyo y clavazón.

Prendas de protección personal recomendables:
- Casco de polietileno
- Ropa de trabajo
- Guantes de cuero
- Cinturón de seguridad
- Botas de seguridad
1.9.39.

ENCOFRADO DE MUROS DE HORMIGÓN VISTO.

Se ejecutará de acuerdo con el siguiente esquema.
1. Panel de encofrado a dos caras.
2. Barandillas.
3. Plataformas de trabajo.
4. Barras estabilizadoras (tracción-compresión)
5. Arriostramiento de puntales.
6. Sistema de trapa.
7. Muro de Hormigón
8. Anclajes al muro.
Las normas de seguridad son las mismas que para los encofrados descritos anteriormente, el
fabricante acreditará los ensayos y pruebas de seguridad de sus sistemas, el personal que utilice
los mismos estará debidamente formado y tendrá experiencia acreditada en el trabajo con este
tipo de material.
Se presentará un protocolo de actuación en lo que se refiere a controles diarios de la seguridad de
los mismos.

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

1.9.40.

CIRCULACIÓN Y ACCESO AL FONDO DE VACIADOS

Tanto el perímetro del vaciado, como la rampa de acceso por sus lados abiertos, deberán señalizarse
debidamente; la distancia del vallado al borde de las paredes variará en función del ángulo del talud
natural y pendiente dada a las paredes, pero en ningún caso será inferior a 60 cm.
La pendiente de la rampa de acceso ser la más suave que permita realizarse en las condiciones del
solar.
A ser posible se utilizarán vías distintas de acceso para vehículos y personas.
Caso de existir un tráfico importante de máquinas y camiones, se organizará el mismo atendiendo a la
normativa vigente en la materia.
Por la noche en la zona se usará señalización luminosa, con lámparas separadas como máximo 10
m.
Los cables de alimentación eléctrica deberán colocarse elevados y fuera del alcance de los vehículos
y máquinas; caso que esto no fuera factible, aquellos se colocarán enterrados y protegidos por
canalizaciones resistentes.
Caso de existir en las proximidades tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se tendrá en cuenta lo
indicado en las fichas correspondientes.
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1.9.41.

TRABAJOS EN LAS PROXIMIDADES DE VACIADOS

Hasta tanto no se ejecuten los muros de contención definitivos, perimetrales, se deberán tomar
cualquiera de estas dos posibles soluciones para evitar accidentes durante los trabajos que se
efectúen en las proximidades de las paredes del vaciado:
A) Cuando se disponga de espacio suficiente y no existan situaciones exteriores que puedan afectar
a la estabilidad de las paredes (circulación exterior, humedades, etc.) y caso de no reforzar las
mismas, deberá guardarse una distancia de seguridad que estará en función del talud natural y
que marcará la zona en que no se deben apilar cargas, efectuar trabajos o circular por ella. El
límite de esta zona deberá señalizarse claramente.
B) Si por falta de espacio o porque circunstancias externas lo requieran y no se pueda adoptar la
solución anterior, se reforzarán las paredes de la excavación mediante entibados o machones de
tierra a modo de bataches.
1.9.42.

PROTECCIONES PERSONALES

DISPOSICIONES GENERALES (Según Ordenanza Gral. de Seguridad e Higiene en el T.)
- Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos, serán de empleo obligatorio,
siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales.
- La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios
preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto por la citada Ordenanza Gral.
PROTECCIONES HOMOLOGADAS
La utilización de protecciones personales, serán obligatoriamente del tipo homologado, una vez
transcurrido el plazo de un año, a partir de la vigencia de la Norma correspondiente.
Toda prenda homologada deberá llevar el sello reglamentario.
RELACION DE EQUIPOS HOMOLOGADOS (Hasta la fecha)
PROTECCION
EQUIPO
CABEZA
OIDOS
VISTA

Cascos
P. Auditivos
Montura contra impactos
Oculares contra impactos
Pantallas para soldadores
Oculares filtrantes para pantallas soldadores
Cubre filtros y antecristales para pantalla soldadores

NORMA
(M.T.)
1
2
16
17
3
18

19
VIAS
RESPIRATORIAS Normas comunes
Adaptadores faciales
7
Filtros mecánicos
8
Mascarillas autofiltrantes
9
Filtros químicos y mixtos contra amoníaco
10
Filtros químicos y mixtos contra monox.carbono
12
Filtros químicos y mixtos contra cloro
14
Filtros químicos y mixtos contra anh. sulf.
15
Filtros químicos y mixtos contra ác.sulfídrico
23
Semiautónomos de aire fresco c/manguera aspiración.
20
Semiautónomos de aire fresco c/manguera presión.
24
PROTECCION
EQUIPO
NORMA
(M.T.)
EXTREMIDADES
SUPERIORES
Guantes aislantes electricidad
4
Guantes de protección frente a agresivos químicos.
11
Aislamiento de seguridad de las herramientas
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manuales utilizados en trabajos eléctricos en
instalaciones de Baja Tensión
EXTREMIDADES
SUPERIORES
Calzado contra riesgos mecánicos
Plantillas de protección frente a riesgos de perforación
Bota impermeable al agua y a la humedad
CINTURONES DE
SEGURIDAD
Fijación
Suspensión
Caída
Disp. personales anticaída para elevación y descenso.
VARIOS
1.9.43.

Banquetas aislantes de maniobra

26
5
25
27
13
21
22
28
6

CINTURONES DE SEGURIDAD

La designación del tipo de cinturón de seguridad en cada caso concreto de la obra, no debe de
efectuarse de modo arbitrario, sino que se realizará en función de lo establecido por la Norma
M.T.-13 (B.O.E. 2-IX-77), la cual establece como campo de aplicación:
1. CINTURONES DE SUJECCION (Clase A):
Deben de ser utilizados en aquellos trabajos u operaciones en los que el usuario no necesite
desplazarse o, cuando lo haga, las direcciones de los desplazamientos se encuentren limitados.
TIPO I -Para los trabajos en los que no sea necesaria libertad de movimientos o en
desplazamientos del usuario en los que se utilice un punto de anclaje móvil.
TIPO II -Para trabajos en los que sea posible fijar el cinturón, abrazando el elemento de amarre
a un poste, estructura, etc.
2. CINTURONES DE SUSPENSION (Clase B):
Deben ser utilizados en aquellos trabajos u operaciones en que sólo existen esfuerzos estáticos
(peso del usuario), sin posibilidad de caída libre.
3. CINTURONES DE CAIDA (Clase C):
Deben ser utilizados en aquellos trabajos que requieran desplazamiento del usuario con
posibilidad de caida libre.
- Todos los usuarios deberán ser instruidos sobre las formas correctas de colocación y utilización,
por parte del encargado de los trabajos.
- Antes de su utilización deben revisar todos los elementos constituyentes del cinturón, sobre todo
el elemento de amarre.
- En ningún caso podrán utilizarse cinturones que no estén homologados.
1.9.44.

DISPOSITIVOS ANTICAIDAS

Cuando existan dificultades para fijar un punto de anclaje, del cinturón de seguridad, se utilizarán
dispositivos anticaidas; estos elementos auxiliares de amarre del cinturón de seguridad son unos
puntos de anclaje móviles dotados de bloqueo automático, que acompañan al usuario en el
desplazamiento sin intervención manual de éste.
La idoneidad del uso de cada tipo, para cada caso concreto de la obra, la especifica la norma M.T.28(B.O.E. 14-XII-82), así:
1.- CLASE "A"
Cuando el usuario realice operaciones de elevación y descenso o se precise una mayor libertad de
movimientos, incluso en desplazamientos horizontales.
2.- CLASE "B"
Deberá ser utilizado exclusivamente en operaciones de descenso.
3.- CLASE "C"
Su uso está indicado en aquellos trabajos en que la utilización de andamiajes resulte
antieconómica, por tratarse de operaciones de corta duración.
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-

En ningún caso podrán utilizarse este tipo de dispositivos, sin estar homologados.

1.9.45.

CALZADO DE SEGURIDAD (CLASES)

CALZADO DE SEGURIDAD
Clase 1
Provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos contra los riesgos
debidos a caidas de objetos, golpes, aplastamientos.
Clase 2
Provisto de plantilla o suela de seguridad, para protección de las plantas de los pies
contra pinchazos.
Clase 3
Con puntera y plantilla o suela de seguridad para protección del pie contra el conjunto
de riesgos especificadas para las clases 1 y 2.
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
Clase N
Bota impermeable frente al agua y la humedad de uso normal.
Clase E
Bota impermeable frente al agua y la humedad de clase especial, que además de lo
indicado para las de clase N, deberán superar según los casos los ensayos específicos requeridos
por la Norma Técnica Reglamentaria MT-5.
1.9.46.

CONTROL DE NIVEL DE SEGURIDAD EN LA OBRA

El Encargado de la Seguridad
Desaparecida la obligatoriedad de la figura del Vigilante de la Seguridad, definida en los artículos
171 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, referido al 167 de la citada
ordenanza y al artículo 9, de la Ordenanza general de Seguridad e Higiene del Trabajo, se
propone contar en obra con un Encargado de la Seguridad que sustituya a aquel.
Esta figura es necesaria y fundamental en la puesta al día de los medios correctores de riesgo.
En esta obra, las funciones del Encargado de la Seguridad las deberá desempeñar un Auxiliar
Técnico o Ayudante de la obra cualificado que interprete el Plan de Seguridad y Salud y lo lleve a
la práctica, en cualquier caso, debe ser cualificado en la prevención de riesgos profesionales y
haber seguido con aprovechamiento algún curso de Seguridad y Salud en el Trabajo de
Socorrismo.
En paralelo al Encargado de la Seguridad existirá una cuadrilla para mantenimiento, reparación y
reposición de los medios materiales de protección, que será controlada y dirigida por aquel.
Normas tipo de actuación del Encargado de Seguridad de la Obra.
A. Generales:
1 Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la seguridad y salud en la obra.
2 Comunicar a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), las situaciones del riesgo
detectado y la prevención adecuada.
3 Examinar las condiciones relativas al orden limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con
referencia a la detección de riesgos profesionales.
4 Prestar los primeros auxilias a los accidentados.
5 Actuar como conocedor de la Seguridad en las reuniones de Seguridad.
6 Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
7 Colaborar con la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra), en la investigación de los accidentes.
B. Específicos:
1 Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
2 Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
3 Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.
4 Dirigir las cuadrillas de seguridad
5 Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.
6 Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y de control" adecuado a
cada fase o fases.
7 Redacción de los partes de accidente de la obra.
8 Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.
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1.10. PREVISIONES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POSTERIOR
El edificio no requiere ningún trato especial en relación a la seguridad en su mantenimiento posterior,
pero se destacan seguidamente los aspectos más significativos que se han de tener en cuenta.
1.- ANTECEDENTES
La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a la necesidad de cada momento
surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de mantenimiento
que durante el proceso de explotación del edificio se lleven a cabo.
2.- LEGISLACIÓN VIGENTE
En la realización de los trabajos relativos a cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones durante
el proceso de explotación del edificio, se tendrá en cuenta toda la reglamentación vigente de ámbito
estatal, autonómico y local.
3.- LIMITACIONES DEL USO DEL EDIFICIO
Durante el uso del edificio se evitarán aquellas situaciones que puedan alterar las condiciones
iniciales para las que fue previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones substanciales en
su función.
4.- PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANTENIMIENTOS
A continuación, se señalan las precauciones más características que deben tomarse en
consideración, los cuidados y prestaciones que deben realizarse, así como el mantenimiento
necesario.
- Saneamiento
Los pozos de registro se limpiarán y se reconocerán una vez al año, reparándose los desperfectos
que puedan aparecer, debiéndose señalizarse convenientemente que la tapa está abierta y que hay
operarios trabajando, para evitar caídas.
- Cubiertas
En las revisiones de los faldones de las cubiertas no transitables. se tomarán las medidas de
seguridad oportunas para que la inspección se realice sin riesgos de caída. Se utilizará, cables
sujetos a la estructura, a los que el operario se sujetará con cinturón de seguridad.
- Elementos de protección
Las barandillas existentes están diseñadas para soportar el uso normal del edifico por lo que no se
apoyarán sobre estos elementos para subir cargas, ni fijar sobre ellas o rejas, elementos pesados.
- Instalación eléctrica.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de Instalador autorizado o Técnico
competente, según los casos.
En Mairena del Aljarafe Febrero de 2020, firman el presente documento los arquitectos redactores
del mismo:
Arquitectos Redactores
Fernando Carrascal Calle
José Mª Fdez. de la Puente Irigoyen
Silvana Rodrigues de Oliveira
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PLIEGO DE CONDICIONES Y NORMATIVA
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INDICE PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1. NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS APLICABLES A LA OBRA
2.1.1. Normas Generales
2.1.2. Normas relativas a la organización de los trabajadores.
2.1.3. Normas relativas a la organización de profesionales de Seguridad e Higiene.
2.1.4. Norma de administración local.
2.1.5. Reglamento Técnico de elementos auxiliares.
2.1.6. Otros.
2.2. CARACTERISTICAS,
EMPLEO,Y
CONSECUENCIA
DE
UTILES,HERRAMIENTAS,SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS.
2.2.1. Características de empleo y consecuencia de máquinas.
2.2.2. Características de empleo y consecuencia de útiles y herramientas.
2.2.3. Características de empleo y consecuencia de sistemas preventivos.
2.2.4. Características de empleo y consecuencia de equipos preventivos.
2.2.4.1. Protecciones personales
2.2.4.2. Protecciones colectivas

MAQUINAS

2.3. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL PLAN
2.3.1. Precisiones Técnicas
2.3.2. Precisiones económicas
2.3.3. Certificación de la obra del Plan de Seguridad.
2.3.4. Ordenación de los medios auxiliares
2.3.5. La Seguridad en la "Seguridad".
2.3.6. Régimen de Responsabilidades
2.3.7. Equipo de protección.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
Para la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las siguientes
condiciones:
2.1. NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS APLICABLES A ESTA OBRA
2.1.1. Normas generales:
A) Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1.971 (B.O.E. 16-3-71)
Especialmente lo relativo a obligaciones del empresario (artículo 7); Comités de Seguridad e Higiene
en el trabajo (artículo 8); Vigilantes de Seguridad (artículo 9) y otras obligaciones de los participantes
en la obra (artículos 10 y 11).
En cuanto a responsabilidades, lo indicado en los artículos 152 al 155.
Y en cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de obra indicados en la
Memoria de este Estudio de Seguridad.
B) Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de agosto de
1.970 (B.O.E. 5-9-70).
Por ser específica para el tipo de industria de esta construcción, es aplicable en toda su extensión.
C) Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1.980 de 10 de marzo (B.O.E. 14-3-1.980).
En el artículo 4, Derechos Laborales, apartado b) "A la promoción y formación profesional en el
trabajo" y apartado d) Derechos a "su integridad física y una adecuada política de seguridad e
higiene".
El artículo 19 está dedicado a la "Seguridad e Higiene" como mandatos sobre el trabajador, el
empresario y los órganos internos de la empresa.
Artículo 20 Dirección y control de actividad laboral, apartado 1: "El trabajador estará obligado a
realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue".
D) Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.
Real Decreto de 28 de julio de 1.983 (R.D. 2001/1.983)
E) Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (B.O.E. 29-05-1.974).
F) Reglamento de seguridad en máquinas. R.D. 26-5-86. (B.O.E. 21-7-1-986)
G) Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. Ley 20/1.986. (B.O.E. 20-5-1.986)
H) Norma sobre señalización de seguridad en los centros locales de trabajo. R.D. 1403/1.986 de
mayo (B.O.E. 8-7-1.986).
I) Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71)
J) Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 156-52).
K) Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos
de edificación y obras públicas. (R.D. 1.627/1.997 24-10-97).
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L) Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
M) R.D. 1627/97 de Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
2.1.2. Normas relativas a la organización de los trabajadores
A) Comités de seguridad e higiene en el trabajo. Decreto de 11-3-1971 (B.O.E- 16-3-1971). En cuanto
completa a la Ordenanza General.
2.1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene
A) Reglamento de los servicios médicos de empresa (B.O.E. 27-11-1959). Sobre todo, en lo referente
a las revisiones médicas de los trabajadores de la obra.
B) Obligaciones de los técnicos de seguridad al servicio del empresario. Art. 10 de la O.G.S.H.
C) Ley de atribuciones de los arquitectos técnicos.
1.

R.D.265/1971, art.1, A.3. Controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la
construcción y los sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones
vigentes sobre la seguridad del trabajo.

2.

Ley de Atribuciones profesionales de los Arquitectos Técnicos de 1986.

2.1.4. Normas de administración local
Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no
contradigan lo relativo al R.D. 1.627/1.997 24-10-97.
2.1.5. Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares
A) Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.
B) Reglamento de aparatos elevadores para obras
C) Aparatos elevadores I.T.C.
Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Ascensores Electromecánicos
(BOE 11-6-1986)
C) Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y
Centros de transformación (R.D. 3275/ 12-11-82)
2.1.6. Otros
-

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
Normas Tecnológicas N.T.E.
Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad Higiene y Medicina del Trabajo que
puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.
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2.1. CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE
HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS

MAQUINAS

UTILES,

2.2.1 Características de empleo y conservación máquinas
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas R.D. 1495/86 sobre todo en
lo que se refiere a las instrucciones de uso, expuesta en los capítulos IV, V, VI y VII.
2.2.2. Características de empleo y conservación de útiles y herramientas
Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra
velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.
El encargado de la obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin de que se
utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.
2.2.3. Características de empleo y conservación de los sistemas preventivos
A) Sistema de medicina preventiva o de higiene industrial.
El médico de la empresa es según la reglamentación oficial, la única figura que legalmente tiene
atribuidas misiones en Medicina, Higiene y Seguridad del trabajador.
A efectos de aplicación del Estudio de Seguridad se considera de necesario cumplimiento el Decreto
1036/1959, donde se establecen las características de los Servicios Médicos de Empresa y las
competencias y responsabilidades de los mismos.
Las misiones del Médico de Empresa donde presten sus servicios son:
a) Higiene del trabajo.
- Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales.
- Análisis y clasificación de los puestos de trabajo.
- Valoración de las condiciones higiénicas y prevención de riesgos en los procesos industriales, etc.
b) Higiene de los trabajadores.
- Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los
trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc.
c) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Diagnóstico de las enfermedades profesionales.
- Preparación de obreros seleccionados como socorristas.
d) Otras misiones varias de asesoramiento y colaboración.
B) Sistema de información a los trabajadores integrados en el centro de trabajo de la obra.
A estos efectos se prevén horas de información a los trabajadores. Esta información se realizará en el
mismo Centro de trabajo, sin depender de la formación impartida directamente por el constructor en
cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
Las horas de reunión del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, se asignan para ser cubiertas
también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra.
D) Comité de Seguridad e Higiene.
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Tanto su composición, como su actuación deberá ajustarse a lo establecido no solo por las
Ordenanzas del Trabajo, sino también, cumpliendo los acuerdos establecidos como obligatorios para
la concertación laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial vigente.
Su composición será la mínima según la ordenanza:
- Presidente (titulado superior de la Empresa)
- El vigilante de seguridad.
- Trabajadores entre los oficios más significativos.
D) Sistema de bienestar e instalaciones higiénicas de los trabajadores.
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, en lo relativo a elementos y dimensiones
características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 41, 42 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene y 335, 336, y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y
Cerámica.
2.2.4. Características, empleo y conservación de equipos preventivos.
Dentro de los equipos preventivos consideramos los dos grupos fundamentales:
2.2.4.1 Protecciones personales.
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección
personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de
Trabajo, y en los casos que no exista dicha norma, la calidad exigida será la adecuada a las
prestaciones previstas.
2.2.4.2. Protecciones colectivas.
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos
de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los departamentos de
Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.
Se especifican algunos datos que tendrán que cumplir, además de lo indicado en la Normas Oficiales:
-

-

Vallas de limitación y protección en pisos:
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos y con
patas que mantengan su estabilidad.
Rampa de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones
circularán lo más cerca posible de éste.

-

Barandillas:
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado
el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

-

Redes perimetrales:
La protección del riesgo de caída a distinto nivel, se hará mediante la utilización de pescantes
tipo horca, colocadas de 4,50 a 5 m. excepto en casos especiales que por el replanteo así lo
requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado.
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Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de nylon
y los módulos de red estarán atados entre si por una cuerda de poliamida. Se protegerá el
desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados.
-

Mallazos;
Los huecos verticales interiores, se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se
cortarán una vez se necesite el hueco.

-

Cables de sujeción de cinturón de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos, tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a
que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.

-

Plataformas voladas:
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente
ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la
misma vertical en ninguna de las plantas.
Marquesinas de protección para la entrada y salida del personal:
Consistirá en un armazón metálico y techumbre de tablón y se colocará en los espacios
designados para la entrada al edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a
excepción de los módulos designados.

-

-

Plataforma volada:
Durante la ejecución de la cubierta se colocará una plataforma volada capaz de retener la
posible caída de personas y materiales.

-

Extintores:
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.
2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL PLAN

2.3.1 Previsiones técnicas
El constructor en cumplimiento de sus atribuciones, puede proponer otras previsiones alternativas,
siempre que ofrezcan las condiciones de garantía de prevención y de seguridad establecidas en el
Estudio y aumenten la seguridad de la obra.

2.3.2. Previsiones económicas
Los cambios introducidos por el constructor en los medios de protección previstos en este Estudio,
serán considerados en el mismo valor que los tenidos en cuenta al contratar la obra, y por lo tanto no
suponen variación en el importe total del presupuesto del proyecto de Seguridad.
2.3.3. Certificación de la obra del Plan de Seguridad
La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad será
ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones propias de la obra general
expedidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del
Contrato de obra.
La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará la buena
marcha del Plan tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones
económicas hasta su total saldo y finiquito.
2.3.4. Ordenación de los medios auxiliares.
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Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica y no al Estudio de Seguridad, permitirán la
buena ejecución de los capítulos de obra general, cumpliendo adecuadamente las funciones de
seguridad, especialmente la entibación de tierras y en el apuntalamiento y sujeción de los encofrados
de la estructura de hormigón.
2.3.5. La seguridad en la "Seguridad".
Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el primer
replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de seguridad e
higiene que garantice la prevención de los trabajadores dedicados a esta especialidad de los primeros
montajes de implantación de la obra.
2.3.6. Régimen de responsabilidades
El cumplimiento de cuanto en este Proyecto se indica, será competencia de la Empresa Constructora
a través de su Comité de Seguridad, para lo que dispondrá lo necesario para su constitución y
funcionamiento.
2.3.7. Equipo de protección.
Deben ser homologados.
Se deberán conservar en buen estado.
Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente.
La maquinaria estará dotada de los accesorios de protección.
Se deberá revisar periódicamente, para que puedan cumplir eficazmente su función.
En Mairena del Aljarafe Febrero de 2020, firman el presente documento los arquitectos redactores
del mismo:

Arquitectos Redactores
Fernando Carrascal Calle
José Mª Fdez. de la Puente Irigoyen
Silvana Rodrigues de Oliveira
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NORMATIVA

LEGISLACIÓN ESPECIFICA Normal Grupo de Trabajo SEGURIDAD
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto Subcontratación. Se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo
Protección Civil. Aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre
Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y establece criterios para su notificación y registro.
Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo.
Túneles. Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.
Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
Resolución de 11 de abril de 2006.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.
Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Código Técnico de la Edificación. Se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo.
Ruido. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
Orden ITC/101/2006, de 23 de enero.
Orden por la que se regula el contenido mínimo y estructura del documento sobre
seguridad y salud para industria extractiva.
Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre.
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación al Real Decreto
688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio
de prevención ajeno.
Resolución de 24 de agosto de 2005.
Explosivos. Aprueba el Criterio Técnico para establecer las condiciones técnicas mínimas
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que deben cumplir los polvorines auxiliares de distribución, definidos en el artículo 190 del
Reglamento de Explosivos.
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de organización y
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y los expedientes liquidatorios de
cuotas a la Seguridad Social, probado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para
regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos
laborales.
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.
Decreto 59/2005, de 1 de junio.
Industrias en General. Regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y
puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control,
responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Orden de 27 de mayo de 2005.
Industrias en General. Dicta normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de junio, para
la tramitación de los expedientes de instalación, ampliación, traslado y puesta en servicio
de industrias e instalaciones relacionadas en su anexo y su control.
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero.
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999,
de 16 de Julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a
daños en accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, que regula la composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Orden de 11 de marzo de 2004.
Salud Laboral. Crea la Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud.
Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero.
Jornada Laboral. Modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas
especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo en la aviación civil.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.
Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
Orden PRE/3598/2003, de 18 de diciembre.
Navegación. Desarrolla el Real Decreto 258/1999, 12 de febrero, en materia de revisión de
los botiquines de los que han de ir provistos los buques.
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, sobre Salud Laboral, por la que se reforma el marco
normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre.
Enseñanza en general. Establece los requisitos mínimos de los centros que imparten
enseñanzas escolares de régimen general.
Decreto 313/2003, de 11 de noviembre.
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en
Andalucía.
Ley 5/2003, de 9 de octubre.
Ley de Declaración de Voluntad Anticipada. Ley por la que se modifica la Ley 2/1998, de 15
de junio, sobre Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, para el Control y
Planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio.
Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras u
otras aplicaciones.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio.
Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio.
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Real Decreto 464/2003, de 25 de abril.
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, que aprueba el
Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de riesgos
laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo.
Salud Laboral.Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.
Instrucción de 5 de febrero de 2003.
Energía Nuclear. Instrucción nº. IS-04, por la que se regulan las transferencias, archivo y
custodia de los documentos correspondientes a la protección radiológica de los
trabajadores, público y medio ambiente, de manera previa a la transferencia de titularidad
de las prácticas de centrales nucleares que se efectúe con objeto de su desmantelamiento
y clausura.

Orden de 24 de enero de 2003.
Consejería de Educación y Ciencia. Aprueba las normas de diseño y constructivas para los
edificios de uso docente.
Resolución de 21 de enero de 2003.
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Espectáculos Públicos, Juegos y Espectáculos Taurinos. Prorroga la vigencia del Plan
General de Inspección sobre Espectáculos Públicos, Juego y Espectáculos Taurinos del
año 2002, para el ejercicio 2003. (CONSIDERADA FUERA DE USO)
Resolución de 26 de noviembre de 2002.
Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de
Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico
de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los accidentes de
trabajo y posibilita la transmisión por procedimiento electrónico.
Orden de 16 de septiembre de 2002.
Industrias en General. Modifica el Anexo del Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el
procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de
establecimientos e instalaciones industriales.
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio.
Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la imposición de medidas
correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el
ámbito de la Administración General del Estado.
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio.
Aprueba la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)".
Resolución de 27 de mayo de 2002.
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, que
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
Orden PRE/930/2002, de 23 de abril.
Navegación. Modifica el contenido de los botiquines que deben llevar a bordo los buques
según lo establecido por el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, que establece
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los
trabajadores del mar.
Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo.
Jornada Laboral. Modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas
especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo en el mar.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero.
Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno,
debidas a determinadas máquinas al aire libre.
Ley 24/2001 de 27 de diciembre.
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden social. Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y modifica el Real Decreto 5/2000 de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones
en el Orden Social.
Acuerdo de 6 de noviembre de 2001.
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario de la Mesa
General de Negociación sobre derechos de participación, en materia de Prevención de
Riesgos Laborales, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
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Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.
Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio.
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Decreto 127/2001, de 5 de junio.
Niños. Medidas de Seguridad en los parques infantiles.
Instrucción de 31 de mayo de 2001.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear, número
IS-01 por la que se define el formato y contenido del documento individual de seguimiento
radiológico (carné radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril.
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modificación del Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, que regula su composición.
Decreto 25/2001, de 13 de febrero.
Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control en materia de
seguridad de los productos e instalaciones industriales.
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre.
Industrias en general. Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y
Energía, en el campo de la normalización y homologación de productos industriales.
Orden de 18 de octubre de 2000.
Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7 de
febrero, que determina las competencias y funciones de los órganos de la Junta de
Andalucía en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto 1124/2000 de 16 de mayo.
Salud Laboral. Modifica el 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.
Decreto 117/2000, de 11 de abril.
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Creación de los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales, para el personal al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Orden de 10 de marzo de 2000.
Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT
02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIERAT 19, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Decreto 46/2000, de 7 de febrero.
Inducirás en general. Determina las competencias y funciones de los Órganos de la Junta
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en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
las que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre.
Energía Nuclear. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
Ley 39/1999, de 5 de noviembre.
Familia y Trabajo. Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio.
Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.
Orden de 29 de abril de 1999.
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de requisitos y
datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades.
Orden de 8 de marzo de 1999. (II)
Salud Laboral. Crea el Registro Andaluz de Servicios de Prevención y Personal o
Entidades para efectuar auditorias o evaluaciones de los sistemas de prevención.
Orden de 8 de marzo de 1999. (I)
Salud Laboral. Crea los Requisitos Provinciales de Delegados de Prevención y Órganos
específicos que los sustituyan.
Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero.
Navegación. Establece condiciones mínimas sobre la protección de la Salud y la Asistencia
médica de los trabajadores del mar.
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero.
Empresas de Trabajo Temporal. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en el ámbito de las empresas de Trabajo Temporal.
Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre.
Salud Laboral. Adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros de establecimientos
militares.
Resolución de 23 de julio de 1998.
Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10
de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo de la Administración-Sindicatos de
Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración
General del Estado.
Orden de 16 de julio de 1998.
Minas. Aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 12.0.04 del capítulo XII del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera: "Perfiles y Grapas de Acero
para Entibación".
Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio.
Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Adaptación de la Legislación de Prevención de
Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
Ley 2/1998, de 15 de junio.
Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en
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Andalucía.
Ley 14/1998, de 1 de junio.
Pesca. Establecimiento del Régimen de Control para la protección de los recursos
pesqueros.
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril.
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de
enero, que aprueba el Reglamento.
Orden de 25 de marzo de 1998.
Salud Laboral. Adapta en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de
mayo de 1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Resolución de 18 de febrero de 1998.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de visitas.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en las obras de construcción.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre.
Minas. Comunidad Europea. Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y
la Salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Orden de 27 de junio de 1997.
Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las
empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio.
Pesca marítima. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo a bordo de los
buques de pesca.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Orden de 22 de abril de 1997.
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Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Regula el régimen de funcionamiento en el desarrollo de actividades de prevención de
riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorso lumbares, para
los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y
Salud en el trabajo.
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo.
Seguridad e Higiene en el trabajo.Radiaciones ionizantes. Protección operacional de los
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención
en zona controlada.
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo.
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.
Orden de 20 de febrero de 1997.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995, de
3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre. (MIE-AEM-4)
Grúas. Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Regula su composición.
Resolución de 25 de abril de 1996.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria establecida por
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo.
Seguridad Industrial. Dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso
en atmósferas potencialmente explosivas.
Instrucción de 26 de febrero de 1996
Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en
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la Administración de Estado.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial.
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Reglamento sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales.
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre.
Jornada Laboral.Jornadas especiales de trabajo.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.
Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Orden de 16 de noviembre de 1994.
Centros Docentes no universitarios. Desarrolla la disposición adicional 4ª de Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
Docentes no universitarios, que impartan enseñanzas de régimen general.

Orden de 29 de julio de 1994. (Minas)
Minas. Se modifica la Instrucción Complementaria 10.3.01 "Explosivos Voladuras
Especiales", del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 16 de mayo de 1994.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período transitorio establecido en el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Orden de 26 de julio de 1993.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los artículos 2º, 3º y 13º del
Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 31 de octubre de
1984 y el artículo 2º de la Orden 7 de enero de 1987, que dicta normas complementarias
del mismo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre.
Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
elativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.
Centros de Enseñanzas Artísticas. Requisitos mínimos.
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Real Decreto 71/1992, de 31 de enero.
Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero y
establece nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de
obra.
Real Decreto 53/1992, de 24 de enero.
Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes.
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio.
Centros Docentes no universitarios. Requisitos mínimos de los Centros Docentes que
impartan enseñanzas de régimen general.
Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo.
Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, aprobado por el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Orden de 16 de abril de 1991.
Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06
del Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, aprobada por Orden de 6 de julio de 1984,
sobre aparatos de maniobras de circuitos.
Orden de 8 de abril de 1991.
Máquinas. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad
en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección,
usados.
Resolución de 30 de enero de 1991.
Industrias en General. Directriz básica para la elaboración y homologación de los Planes
Especiales del Sector Químico.
Orden de 16 de abril de 1990. (Seguridad minera)
Seguridad Minera. Se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Capítulo
VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Real Decreto 88/1990, de 26 de enero.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores mediante la prohibición
de determinados agentes específicos o determinadas actividades.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de ruidos.
Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo.
Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero.
Ruidos-Comunidad Económica Europea. Determinación y limitación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria para construcción y cortadoras de césped.
Resolución de 20 de febrero de 1989.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental
y médico para el control de exposición al amianto.

Orden de 28 de junio de 1988. (MIE-AEM2)
Aparatos elevadores. Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2, del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables
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para obra.
Orden de 23 de junio de 1988.
Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del
Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Orden de 6 de mayo de 1988.
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura
previa a reanudación de actividades.
Ley 8/1988, de 7 de abril.
Trabajo-Seguridad Social. Infracciones y sanciones en el orden social.
Orden de 22 de diciembre de 1987.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprueba el modelo del libro de registro de datos
previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
Orden de 16 de diciembre de 1987.
Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre.
Inducirás en general. Regula las Entidades de inspección y control reglamentario en
materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales.
Resolución de 8 de septiembre de 1987.
Amianto. Tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la
determinación de fibras.
Orden de 31 de agosto de 1987.
Carreteras y Caminos. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas fuera de poblado.
Orden de 29 de abril de 1987.
Minas. Modifica la Instrucción Técnica Complementaria 10.2.01, "Explosivos- Utilización".
Orden de 7 de enero de 1987.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos
con riesgos por amianto.
Orden de 20 de septiembre de 1986.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras en las que sea
obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de junio de 1986.
Explosivos. Catalogación y homologación de los explosivos, productos explosivos y sus
accesorios.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Máquinas. Aprobación del Reglamento de Seguridad en las Máquinas.
Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Económica Europea. Señalización de
seguridad en los centros y locales de trabajo.
Orden de 9 de abril de 1986.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la Prevención de riesgos y Protección
de la Salud por la presencia de cloruro monómero en el ambiente de trabajo.
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Orden de 31 de marzo de 1986.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Modifica el Art. 13º de control médico preventivo de los
trabajadores, del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden
31/10/1984.
Orden de 20 de marzo de 1986.
Minas. Aprueba determinadas Instrucciones Técnicas Complementarias, relativas a los
capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo.
Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y
Laborales.Autorización previa de apertura de centro de trabajo o reanudación de la
actividad.
Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad
e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas.
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.
Minas. Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad minera.
Resolución de 11 de febrero de 1985.
Dirección General de Trabajo. Constituye Comisión de Seguimiento para aplicación del
Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
Orden de 29 de noviembre de 1984.
Protección Civil. Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia
Contra Incendios y de evacuación de locales y edificios.
Orden de 31 de octubre de 1984.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Reglamento sobre trabajos por amianto.
Orden de 18 de octubre de 1984.
Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba las Instrucciones
Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas garantías de
Seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio.
Trabajo. Regulación de jornadas, horas extraordinarias y descansos.
Orden de 16 de noviembre de 1981.
Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114 a 117 del Reglamento de aparatos
elevadores para obras.
Orden de 7 de marzo de 1981.
Aparatos Elevadores. Para obras: modifica el artículo 65 de su Reglamento: motores.
Ley 8/1980, de 10 de marzo.
Estatuto de los Trabajadores. Texto.
Orden de 9 de octubre de 1978.
Marina Mercante-Pesca Marítima. Obligatoriedad de la "Guía Sanitaria a Bordo".
Orden de 23 de mayo de 1977.
Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.
Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
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Orden de 17 de mayo de 1974.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Homologación de medios de protección personal de
trabajadores.
Orden de 31 de octubre de 1973.
Electricidad. Se aprueban Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones
MI BT, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Orden de 27 de julio de 1973.
Construcción, Vidrio y Cerámica. Modifica la Ordenanza de Trabajo.
Resolución de 27 de noviembre de 1971.
Gas. Condiciones de equipos para movimiento de jaulas con botellas de licuados de
petróleo.
Decreto 432/1971, de 11 de marzo.
Regulación de Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Resolución de 24 de noviembre de 1970.
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo
XVI.Interpreta los artículos 108, 118 y 123 de la Orden de 28 de agosto de 1970
(Disposición 972).
Orden de 21 de noviembre de 1970.
Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de la Ordenanza de Trabajo de
la Construcción, vidrio y cerámica de 28 de agosto de 1970.
Orden de 28 de agosto de 1970.
Construcción, Vidrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la
Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI.
Orden de 23 de septiembre de 1966.
Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en las
Industrias de la Construcción y sobre trabajos en cubiertas.
Orden de 30 de julio de 1966.
Turismo. Condiciones de sanidad, seguridad y habitabilidad de apartamentos y similares.
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
Aprobación del Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Orden de 2 de junio de 1961.
Orden por la que se prohíbe la utilización de sacas, fardos o cualquier utensilio para el
transporte, carga y descarga de mercancías que haya de hacerse a bravo, cuyo peso en
carga sea superior a 80 kilogramos de peso.
Orden de 14 de marzo de 1960.
Carreteras y Caminos. Señalización de obras.
Decreto de 26 de julio de 1957.
Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los trabajos prohibidos.
Orden de 20 de enero de 1956.
Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido.
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Orden de 10 de diciembre de 1953.
Construcción. Modifica el artículo 115 del Reglamento de 20 de mayo de 1952 de
Seguridad.
Decreto de 11 de septiembre de 1953.
Jurados de Empresa. Reglamento de regulación de los Jurados de Empresa.
Orden de 9 de febrero de 1953.
Seguridad e Higiene del Trabajo. Actuación de Jurados de la Empresa.
Orden de 20 de mayo de 1952.
Construcción. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la
Construcción.
Decreto de 18 de agosto de 1947.
Jurados de Empresa. Creación.
Orden de 11 de abril de 1946.
Construcción-Obras Públicas. Reglamentación Nacional del trabajo en estas Industrias de
la Construcción y Obras Públicas.
Orden de 21 de septiembre de 1944.
Trabajo. Creación de Comités de Seguridad e Higiene.
Orden de 31 de enero de 1940.
Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.
Circular 2/1995.
Armas y Explosivos. Regulación del almacenamiento y venta al por menor de los artículos
pirotécnicos recreativos de las clases I y II.
GUIAS TÉCNICAS
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual
de cargas (Real Decreto 487/1997)
" Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección
individual (Real Decreto 773/1997)
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los
equipos de trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos (Real Decreto 664/1997).
" Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).
NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN
" NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias.
" NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel.
" NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.
" NTP-93: Camión hormigonera.
" NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre.
" NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos.
" NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección.
" NTP-121: Hormigonera.
" NTP-122: Retroexcavadora.
" NTP-123: Barandillas.
" NTP-124: Redes de seguridad.
" NTP-125: Grúa torre.
" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras.
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" NTP-127: Estación de trituración primaria.
" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas.
" NTP-197: Desplazamientos de personas sobre grúas-torre.
" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel.
" NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura.
" NTP-208: Grúa móvil.
" NTP-214: Carretillas elevadoras.
" NTP-223: Trabajos en recintos confinados.
" NTP-239: Escaleras manuales.
" NTP-253: Puente-grúa.
" NTP-255: Características estructurales.
" NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo.
" NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales.
" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción.
" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras.
" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento.
" NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales.
" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad.
" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad.
" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad.
" NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros.
" NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.
" NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad.
" NTP-516: Andamios perimetrales fijos.
" NTP-521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción,
decoración y mantenimiento de edificios.
" NTP-530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas constructivas.
" NTP-531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de montaje y
utilización.
" NTP-532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y de
maniobra.
" NTP-543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización.
" NTP-573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto.
Ejemplos prácticos.
" NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos.
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PRESUPUESTO

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 01S PROTECCIONES COLECTIVAS
01.01
19SCB00001

m

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. MORDAZA, BORDE

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde,
pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontado, p.p.
de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

TO02200

0,100 h

OFICIAL 2ª

19,85

TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

18,90

1,99
1,89

CM00100

0,002 m3

MADERA DE PINO EN TABLONCILLO

155,31

0,31

HB00110

0,020 u

SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA

1,35

0,03

WW00400

2,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,22

0,44

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

4,66
0,09

TOTAL PARTIDA..................................................

4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02
19SCB00020

ud

SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DE

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 MM. CON 90 CM. DE ALTURA
MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TO02200

0,315 h

OFICIAL 2ª

19,85

TP00200

0,315 h

PEON ORDINARIO

18,28

6,25
5,76

HB00200

0,250 u

SOPORTE METÁLICO 60.60.2 mm

1,54

0,39

HB00300

1,000 u

SOPORTE METÁLICO 70.70.2 mm

1,79

1,79

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,22

0,22

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

14,41
0,29

TOTAL PARTIDA..................................................

14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.03
19SCH00051

m2 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALE

DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE,
SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71);VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y
TOTALMENTE TERMINADO.

TO02200

0,150 h

OFICIAL 2ª

CM00300

0,010 m3

MADERA DE PINO EN TABLON

19,85

2,98

164,30

1,64

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,40

0,40

WW00400

2,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,22

0,44

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

5,46
0,11

TOTAL PARTIDA..................................................

5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.04
19SCI00001

ud

EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG

DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO
VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M.
MARZO-1971). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

ATC00100

0,300 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

35,22

10,57

IP07100

0,500 u

EXTINTOR DE CO2. 6 kg

59,77

29,89

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,40

0,40

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,22

0,22

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

41,08
0,82

TOTAL PARTIDA..................................................

41,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
Página
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
01.05
19SCI00003

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M.-MARZO-1971). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

ATC00100

0,300 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

35,22

10,57

IP06900

0,500 u

EXTINTOR A.F.P.G. 6 kg

35,59

17,80

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,40

0,40

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,22

0,22

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

28,99
0,58

TOTAL PARTIDA..................................................

29,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.06
19SCM00001

m

VISERA PROTECCION CONTRA CAIDAS

DE VISERA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS DE OBJETOS CON UNA ANCHURA DE 0.80 M.
FORMADA POR ELEMENTOS DE MADERA, INCLUSO DESMONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, SEGUN R.D. 1627/97, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN
PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TO02200

0,500 h

OFICIAL 2ª

19,85

TP00200

0,500 h

PEON ORDINARIO

18,28

9,93
9,14

CM00100

0,017 m3

MADERA DE PINO EN TABLONCILLO

155,31

2,64

142,14

3,41

CM00200

0,024 m3

MADERA DE PINO EN TABLA

HB00100

0,007 u

MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE

2,07

0,01

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,40

0,40

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,22

0,22

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

25,75
0,52

TOTAL PARTIDA..................................................

26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.07
19SCM00071

m2 MARQUESINA DE PROTECCION DE ACCE

DE MARQUESINA DE PROTECCION DE ACCESO A LA OBRA, FORMADA POR SOPORTES DE TUBOS Y PLATAFORMA DE MADERA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y DESMONTAJE; SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71); VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TO02100

0,400 h

OFICIAL 1ª

19,85

7,94

TP00200

0,300 h

PEON ORDINARIO

18,28

5,48

CE00200

0,030 u

PUNTAL METÁLICO DE 3 m

15,16

0,45

CM00100

0,012 m3

MADERA DE PINO EN TABLONCILLO

155,31

1,86

CM00200

0,020 m3

MADERA DE PINO EN TABLA

142,14

2,84

WW00300

2,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,40

0,80

WW00400

2,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,22

0,44

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

19,81
0,40

TOTAL PARTIDA..................................................

20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
01.08
19SSA00052

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
m.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CERRAMIENTO PROVISIONAL MALLA G.

DE CERRAMIENTO REALIZADO CON POSTES CADA 3.00 M. DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y MALLA GALVANIZADA DE SIMPLE TORSION, DE 2,00
M. DE ALTURA, INCLUSO TIRANTES, GARRAS Y P.P. DE CIMENTACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,150 h

PEON ORDINARIO

18,28

2,74

ATC00100

0,050 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

35,22

1,76

CH04000

0,054 m3

HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO

40,71

2,20

UU01500

1,000 m2

MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN

1,63

1,63

UU02000

0,400 m

POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO

2,87

1,15

WW00300

0,500 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,40

0,20

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

9,68
0,19

TOTAL PARTIDA..................................................

9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.09
19SCR00001

m

PROTECCION PERIM. FORJ., RED,T.H

DE PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA, TIPO
HORCA, COLOCADA EN PRIMERA PUESTA, INCLUSO P.P. DE PESCANTE METALICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTES Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN O.L.C.V.C.
(O.M. SET-1970). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
LONGITUD DE RED COLOCADA POR EL PERIMETRO DE FORJADO EN LA BASE DEL PESCANTE.
DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TO02200

0,250 h

OFICIAL 2ª

19,85

TP00200

0,250 h

PEON ORDINARIO

18,28

4,57

HR00100

0,400 u

ANCLAJE DE PESCANTE

1,05

0,42

HR00200

2,000 u

ANCLAJE DE RED

0,48

0,96

HR00600

0,030 u

PESCANTE METÁLICO TIPO HORCA

42,32

1,27

25,53

14,04

0,22

0,22

HR00900

0,550 m

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 10 mm Y MALLA 10x 10 cm

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

4,96

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

26,44
0,53

TOTAL PARTIDA..................................................

26,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.10
19SCR00002

m

PROTECCION PERIM. FORJ., RED,T.H

DE PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA, TIPO
HORCA, COLOCADA EN PUESTAS SUCESIVAS, INCLUSO P.P. DE PESCANTE METALICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTES Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN O.L.C.V.C.
(O.M. SET-1970). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
LONGITUD DE RED COLOCADA POR EL PERIMETRO DE FORJADO EN LA BASE DEL PESCANTE.
DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TO02200

0,100 h

OFICIAL 2ª

19,85

TP00200

0,100 h

PEON ORDINARIO

18,28

1,83

HR00100

0,400 u

ANCLAJE DE PESCANTE

1,05

0,42

HR00200

2,000 u

ANCLAJE DE RED

0,48

0,96

HR00600

0,010 u

PESCANTE METÁLICO TIPO HORCA

42,32

0,42

25,53

3,32

0,22

0,22

HR00900

0,130 m

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 10 mm Y MALLA 10x 10 cm

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

1,99

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

9,16
0,18

TOTAL PARTIDA..................................................

9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
01.11
19SCR00051

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 PROTECCIÓN HUECO DE PATIO, CÓN RED DE SEGURIDAD

Protección de hueco de patio con red de seguridad de poliamida (HT), incluso p.p. de anclaje de red, cuerdas de
sujección y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie del hueco protegido.

TO02200

0,080 h

OFICIAL 2ª

19,85

TP00100

0,080 h

PEÓN ESPECIAL

18,90

1,59
1,51

HR00200

1,500 u

ANCLAJE DE RED

0,48

0,72

HR00700

0,550 m2

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA

0,87

0,48

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,22

0,22

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

4,52
0,09

TOTAL PARTIDA..................................................

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.12
19SCR00026

m2 PROTECCIÓN VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG.

Protección de vacio durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y
luz de malla 10x10 cm, incluso p.p. de anclaje de cable para sujección de red y cable para sujección de red y
mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie de cubierta protegida.

TO02200

0,050 h

OFICIAL 2ª

19,85

TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

18,90

0,99
0,95

HR00200

0,024 u

ANCLAJE DE RED

0,48

0,01

HR00300

0,120 m

CABLE DE DESLIZAMIENTO DE RED

2,34

0,28

HR00700

0,080 m2

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA

0,87

0,07

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,22

0,22

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

2,52
0,05

TOTAL PARTIDA..................................................

2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 02S PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.01
19SIC00054

ud

MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VA

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y
ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

HC03000

4,000 ud

FILTRO ANTIPOLVO

0,01

0,04

HC05200

1,000 u

MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS

0,48

0,48

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

0,52
0,01

TOTAL PARTIDA..................................................

0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02
19SIC00055

ud

MASCARILLA RESPIRATORIA CON 2 VA

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y
ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURA. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

HC03100

8,000 u

FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA

1,44

11,52

HC05400

1,000 ud

MASCARILLA RESPIRATORIA 2 VALVUL

0,71

0,71

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

12,23
0,24

TOTAL PARTIDA..................................................

12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.03
19SIC00057
HC05200

ud

MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELU

DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992.
1,000 u

MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS

0,48

0,48

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

0,48
0,01

TOTAL PARTIDA..................................................

0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.04
19SIC00102

HC03500

ud

GAFA ANTI-IMPACTO,VINILO

DE GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON
RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.1407/1992.MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION

2,02

2,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

2,02
0,04

TOTAL PARTIDA..................................................

2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.05
19SIC00101

HC03300

ud

GAFA ANTI-IMPACTO,ACETATO

DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO NEUTRO,
TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN
OJOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO

9,25

9,25

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

9,25
0,19

TOTAL PARTIDA..................................................

9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
02.06
19SIC00105

HC03800

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

GAFA ANTI-POLVO,VINILO, CON VENT

DE GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, SUJECCION A CABEZA GRADUABLE VISOR
DE POLICARBONATO,PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS. SEGUN R.D. 1407/1992.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 ud

GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON V

1,64

1,64

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,64
0,03

TOTAL PARTIDA..................................................

1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.07
19SIC00176
HC00400

ud

PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVI

DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO

0,13

0,13

TOTAL PARTIDA..................................................

0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.08
19SIC00190
HC01500

ud

CASCO DE SEGURIDAD

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR

1,12

1,12

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,12
0,02

TOTAL PARTIDA..................................................

1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.09
19SIM00002
HC04400

ud

GUANTES DE NEOPRENO,CONTRA ACEIT

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA ACEITES Y GRASA, FABRICADO EN NEOPRENO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

PAR DE GUANTES NEOPRENO

1,37

1,37

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,37
0,03

TOTAL PARTIDA..................................................

1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
02.10
19SIM00003

HC04300

ud

GUANTES DE LATEX,MANIPULACION OB

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS CORTANTES Y PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRASION, FABRICADO EN LATEX. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
1,000 u

PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO

0,98

0,98

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

0,98
0,02

TOTAL PARTIDA..................................................

1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
02.11
19SIM00007
HC04200

ud

GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000 V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO

1,47

1,47

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,47
0,03

TOTAL PARTIDA..................................................

1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
02.12
19SIM00010
HC04600

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

GUANTES DE USO GENERAL

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA

2,15

2,15

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

2,15
0,04

TOTAL PARTIDA..................................................

2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.13
19SIP00001

HC01000

ud

BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS
CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
1,000 ud

PAR DE BOTAS AGUA PVC. CAÑA ALTA

5,09

5,09

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

5,09
0,10

TOTAL PARTIDA..................................................

5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.14
19SIP00051

HC01200

ud

BOTAS DE SERRAJE Y LONA CON PUNT

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN SERRAJE
AFELPADO PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASION,HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
1,000 ud

PAR DE BOTAS DE SERRAJE Y LONA C

17,00

17,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

17,00
0,34

TOTAL PARTIDA..................................................

17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.15
19SIP00054

HC01400

ud

BOTAS DE LONA Y SERRAJE OBJ. PUN

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE OBJETOS PUNZANTES, FABRICADA
EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA Y PLANTILLA METALICA INCORPORADA, HOMOLOGADO
SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 ud

PAR DE BOTAS OBJETOS PUNZANT.DE

15,60

15,60

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

15,60
0,31

TOTAL PARTIDA..................................................

15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.16
19SIT00001

HC01900

ud

CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA DE POLIESTER,
ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2.
HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y
MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R.MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
1,000 ud

CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA

27,10

27,10

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

27,10
0,54

TOTAL PARTIDA..................................................

27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
02.17
19SIT00026

HC02300

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCI

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO CON POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 KG/MM2., HEBILLAS CON MORDIENTE DE
ACERO ESTAMPADO CUERDA DE AMARRE DE ALTA TENACIDAD Y 1.00 M. DE LONGITUD FABRICADA EN NYLON Y MOSQUETON DE CIERRE, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER

15,16

15,16

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

15,16
0,30

TOTAL PARTIDA..................................................

15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.18
19SIT00028

HC02100

ud

CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCI

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER, DOBLE ANILLAJE
DE ACERO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 KG/MM2., HEBILLAS ESTAMPADAS DE ACERO
GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE1.00 M. DE LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE

31,24

31,24

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

31,24
0,62

TOTAL PARTIDA..................................................

31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.19
19SIT00051
HC01800

ud

CINTURON ANTIVIBRATORIO

DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION DE LOS RIÑONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

CINTURÓN ANTILUMBAGO

7,90

7,90

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

7,90
0,16

TOTAL PARTIDA..................................................

8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.20
19SIT00078

ud

CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HA

DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 25.00 M. DE LONGITUD,
INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 MM., INCLUSO P.P. DE
DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

TO02200

0,170 h

HC02500

25,000 m

OFICIAL 2ª

HC06200

1,000 u

SOPORTE CUERDA

0,44

0,44

WW00400

0,500 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,22

0,11

CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm

19,85

3,37

1,10

27,50

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

31,42
0,63

TOTAL PARTIDA..................................................

32,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.21
19SIT00190
HC01750

ud

TRAJE IMPERMEABLE

TRAJE IMPERMEABLE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 ud

TRAJE IMPERMEABLE

3,39

3,39

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,39
0,07

TOTAL PARTIDA..................................................

3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 03S LOCALES Y SERVICIOS
03.01
19LMC00010

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS,
ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELECTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS. TOTALMENTE
TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71), VALORADO EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

DW00600

0,022 u

RECIPIENTE DESPERDICIOS

24,60

0,54

HL00800

0,270 u

ASIENTO COMEDOR OBRA

4,74

1,28

HL01000

0,003 u

CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS

1.108,42

3,33

HL01200

0,070 u

MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS

WW00500

1,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

26,54

1,86

0,18

0,18

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

7,19
0,14

TOTAL PARTIDA..................................................

7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.02
19LMV00010

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN P.G.S.H.T. (O.M.9-MARZO-71), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

DA00700

0,014 u

ESPEJO 0,50x 0,40 m

DA00900

0,057 u

TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x 0,25x 1,80 m

8,80

HL00900

0,137 u

BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS

WW00500

2,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,12

102,51

5,84

24,42

3,35

0,18

0,36

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

9,67
0,19

TOTAL PARTIDA..................................................

9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.03
19LMA00010

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PERCHAS,
JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(0.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE
LOCAL AMUEBLADO. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

DA00700

0,037 u

ESPEJO 0,50x 0,40 m

8,80

DA00100

0,370 u

JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR

8,28

3,06

DW00400

0,110 u

PAPELERA PLÁSTICO

1,77

0,19

DW00500

0,185 u

PERCHA

3,75

0,69

WW00500

1,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,18

0,18

7,34

0,55

156,06

5,77

DA00200

0,075 u

PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR

DA00500

0,037 u

SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO

0,33

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

10,77
0,22

TOTAL PARTIDA..................................................

10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
03.04
19LIA90011

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO

Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos
sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.
1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil ejecutada.

04EAP90011

0,074 u

ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA.

04ECH90002

0,223 m

COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, EN
TIERRAS

223,53

16,54

36,67

8,18

08ECC00002

0,112 m

CIRCUITO DE OTROS USOS 3x 2,5 mm2

08ETT00003

0,112 u

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

29,95

3,80

0,43
3,35

08FDP00002

0,750 m

CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM.
32x 2,4 mm

10,46

7,85

08FDP00092

0,075 u

DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC
113 mm

24,85

1,86

08FFC90103

0,740 m

CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.

9,54

7,06

08FGD00002

0,185 u

EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA

55,04

10,18

08FGL00007

0,185 u

EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO
ALTO

39,42

7,29

08FSD00002

0,185 u

PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO

08FSI00001

0,075 u

INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

33,40

6,18

114,86

8,61

08FSL00103

0,185 u

08FTC00651

0,019 u

LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x 0,40 m BLANCO

54,10

10,01

CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l

218,91

08WII00001

0,075 u

EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL

4,16

WW00500

4,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

78,33

5,87

0,18

0,72

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

98,29
1,97

TOTAL PARTIDA..................................................

100,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.05
19LIC90010

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR

Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y
R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.

04EAP90011

0,011 u

ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA.

04ECH90002

0,022 m

COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, EN
TIERRAS

223,53

2,46

36,67

0,81

08ECC00002

0,033 m

CIRCUITO DE OTROS USOS 3x 2,5 mm2

3,80

0,13

08ECC00004

0,033 m

CIRCUITO PARA COCINA 3x 6 mm2

08ELL00026

0,011 u

PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL

82,12

6,64

0,22
0,90

08ETT00006

0,011 u

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2

38,77

0,43

08FDP00082

0,011 u

DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC
40x 1,9 mm

17,85

0,20

08FFC90103

0,066 m

CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.

9,54

0,63

08FGF00004

0,011 u

EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA

34,36

0,38

08FSF00111

0,011 u

FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE

112,86

1,24

08WII00001

0,066 u

EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL

78,33

5,17

WW00500

2,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,18

0,36

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

12,93
0,26

TOTAL PARTIDA..................................................

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
03.06
19LIV90010

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO

Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación terminado y desmontado,
incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida superficie útil de local instalado.

08ECC00002

0,041 m

CIRCUITO DE OTROS USOS 3x 2,5 mm2

3,80

0,16

08ELL00026

0,013 u

PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL

82,12

1,07

08ETT00003

0,055 u

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

29,95

1,65

08WII00001

0,055 u

EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL

78,33

4,31

WW00500

1,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,18

0,18

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

7,37
0,15

TOTAL PARTIDA..................................................

7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 04S SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS
04.01
19SSA00001

u

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del
R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

18,90

0,95

HS00100

0,100 u

CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m

11,10

1,11

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

2,06
0,04

TOTAL PARTIDA..................................................

2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
04.02
19SSA00021

u

LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE AC. GALV.

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero galvanizado, incluso colocación de
acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

18,90

1,89

HS03100

0,200 u

LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)

25,59

5,12

HS03300

0,100 u

TRÍPODE LÁMPARA INTERMITENTE

8,54

0,85

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

7,86
0,16

TOTAL PARTIDA..................................................

8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
04.03
19SSA00029

u

PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

HS03200

1,000 u

PILA PARA LÁMPARA

18,90

0,95

4,55

4,55

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

5,50
0,11

TOTAL PARTIDA..................................................

5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.04
19SSA00031

u

HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 cm

Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

HS03000

0,330 u

HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10x 80 cm

18,90

1,89

6,19

2,04

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,93
0,08

TOTAL PARTIDA..................................................

4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
04.05
19SSA00041

m

CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

TP00100

0,150 h

PEÓN ESPECIAL

18,90

2,84

HS02800

1,100 m

CORDÓN BALIZAMIENTO

0,85

0,94

HS02900

0,200 u

SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO

0,46

0,09

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,87
0,08

TOTAL PARTIDA..................................................

3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
04.06
19SSA00051

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de
2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100

0,040 h

PEÓN ESPECIAL

18,90

0,76

HS03400

0,013 u

VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA

46,09

0,60

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,36
0,03

TOTAL PARTIDA..................................................

1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.07
19SSS00003

ud

SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE

DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M., CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LA O.M. DE 31-8-1987 VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO
ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,100 h

PEON ORDINARIO

18,28

HS00900

0,100 u

SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A

46,09

1,83
4,61

HS02300

0,100 u

TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m

23,33

2,33

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

8,77
0,18

TOTAL PARTIDA..................................................

8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.08
19SSS00053

ud

SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE

DE SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M., CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LA O.M. DE 31-8-1987 VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO
ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,100 h

PEON ORDINARIO

18,28

1,83

HS01600

0,100 u

SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO B

51,77

5,18

HS02500

0,100 u

TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.B. 0,60 m

23,33

2,33

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

9,34
0,19

TOTAL PARTIDA..................................................

9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.09
19SSS00101

ud

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL RE

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.50X0.45 M., SOBRE SOPORTES CON
BASE EN 'T',INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LA O.M. DE 31-8-1987 VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO
TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,100 h

PEON ORDINARIO

18,28

1,83

HS00200

0,100 u

PANEL DIRECCIONAL 1,50x 0,45 m

87,94

8,79

HS02000

0,100 u

SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES

52,91

5,29

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

15,91
0,32

TOTAL PARTIDA..................................................

16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
04.10
19SSS00161

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 C

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'OBLIGACION' DE 42 CM., SIN SOPORTE METALICO,
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL
REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO
ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

18,28

0,91

HS00800

0,330 u

SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm

25,92

8,55

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

9,46
0,19

TOTAL PARTIDA..................................................

9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.11
19SSS00186

ud

SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'PROHIBICION' DE 42 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y
TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

18,28

0,91

HS01900

0,330 u

SEÑAL PROHIBICIÓN 42 cm

25,92

8,55

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

9,46
0,19

TOTAL PARTIDA..................................................

9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.12
19SSS00211

ud

SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'ADVERTENCIA' DE 42 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACION. DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y
TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

18,28

0,91

HS00500

0,330 u

SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm

42,68

14,08

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

14,99
0,30

TOTAL PARTIDA..................................................

15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
04.13
19SSS00236

ud

SEÑAL METALICA "INFORMACION" 40X

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'INFORMACION' DE 40X40 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL
DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

18,28

0,91

HS00600

0,330 u

SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x 40 cm

39,48

13,03

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

13,94
0,28

TOTAL PARTIDA..................................................

14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
04.14
19SSS00237

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SEÑAL METALICA "INFORMACION" 60X

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'INFORMACION' DE 60X40 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E 77/756-79/640 Y DEL REAL
DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

18,28

0,91

HS00700

0,330 u

SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x 40 cm

43,77

14,44

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

15,35
0,31

TOTAL PARTIDA..................................................

15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.15
19SSS00302

ud

SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH.,PELI."

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS 'OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO' DE 30
CM., SIN SOPORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE
LA C.E.E. 77/756-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DE MONTAJE, VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

18,28

0,91

HS01200

1,000 u

SEÑAL PVC 30 cm

2,12

2,12

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,03
0,06

TOTAL PARTIDA..................................................

3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.16
19SSS00312

ud

SEÑAL PVC. "SEÑALES CON ROTULO"

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑALES CON ROTULO' DE 33X50 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y
DEL REAL DECRETO 1.403/1986Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO
ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

HS01500

1,000 u

SEÑAL PVC CON ROTULO 33x 50 cm

18,28

0,91

4,55

4,55

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

5,46
0,11

TOTAL PARTIDA..................................................

5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.17
19SSS00322

ud

SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT."

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'INDICACION EXTINTOR' DE 50X25 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E 77/576-79/640 Y
DEL REAL DECRETO 1.403/1986 YP.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO
ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

HS01400

1,000 u

SEÑAL PVC 50x 25 cm

18,28

0,91

3,56

3,56

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

4,47
0,09

TOTAL PARTIDA..................................................

4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página

15

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
04.18
19SSS00342

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS"

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑALES INDICADORAS' DE 30X30 CM. SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640
Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

HS01300

1,000 u

SEÑAL PVC 30x 30 cm

18,28

0,91

2,12

2,12

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,03
0,06

TOTAL PARTIDA..................................................

3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 05S VARIOS
05.01
19WPP00010

ud

PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA,

DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

HW00100

1,000 u

BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO

HW00300

8,000 u

ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES

100,13

100,13

16,03

128,24

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

228,37
4,57

TOTAL PARTIDA..................................................

232,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
05.02
19WFF00010

ud

FORMACION ESPECIFICA DE SEG.HIG

DE FORMACION SEMANAL, ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE, EN OBRA . MEDIDA LA UNIDAD POR MES DE EJECUCIÓN DE OBRA.

TO02100

8,000 h

OFICIAL 1ª

19,85

158,80

TP00100

8,000 h

PEÓN ESPECIAL

18,90

151,20

TP00200

8,000 h

PEON ORDINARIO

18,28

146,24

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

456,24
9,12

TOTAL PARTIDA..................................................

465,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.01

m

19SCB00001

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la
longitud ejecutada.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

404,00

4,75

1.919,00

10,00

14,70

147,00

10,80

5,57

60,16

2,00

41,90

83,80

1,00

29,57

29,57

20,00

26,27

525,40

CAPÍTULO CAP. 01S PROTECCIONES COLECTIVAS
BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. MORDAZA, BORDE

Escaleras

16

4,00

64,00

6

8,00

48,00

8

1,50

12,00

2

60,00

120,00

2

50,00

100,00

2

30,00

60,00

01.02

ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DE

19SCB00020

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 MM. CON 90
CM. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
10

10,00

01.03

m2 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALE

19SCH00051

DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES
DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71);VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
6

2,00

0,90

10,80

01.04

ud EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG

19SCI00001

DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A
PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE,
SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. MARZO-1971). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DEJÁNDOLO TODO EN
PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
2

2,00

01.05

ud EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C

19SCI00003

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG.,
COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M.-MARZO-1971). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
1

1,00

01.06

m

VISERA PROTECCION CONTRA CAIDAS

19SCM00001

DE VISERA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS DE OBJETOS CON UNA ANCHURA
DE 0.80 M. FORMADA POR ELEMENTOS DE MADERA, INCLUSO DESMONTAJE Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, SEGUN R.D. 1627/97,
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE
TERMINADO.
2

10,00

20,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.07

m2 MARQUESINA DE PROTECCION DE ACCE

19SCM00071

DE MARQUESINA DE PROTECCION DE ACCESO A LA OBRA, FORMADA POR SOPORTES DE TUBOS Y PLATAFORMA DE MADERA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y DESMONTAJE; SEGUN
O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71); VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
2

2,00

2,50

PRECIO

IMPORTE

10,00

20,21

202,10

240,00

9,87

2.368,80

310,00

26,97

8.360,70

170,00

9,34

1.587,80

360,00

4,61

1.659,60

2.304,95

2,57

5.923,72

10,00

01.08

m. CERRAMIENTO PROVISIONAL MALLA G.

19SSA00052

DE CERRAMIENTO REALIZADO CON POSTES CADA 3.00 M. DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y MALLA GALVANIZADA DE
SIMPLE TORSION, DE 2,00 M. DE ALTURA, INCLUSO TIRANTES, GARRAS Y P.P. DE
CIMENTACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
2

70,00

140,00

2

50,00

100,00

01.09

m

19SCR00001

DE PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA, TIPO HORCA, COLOCADA EN PRIMERA PUESTA, INCLUSO P.P. DE PESCANTE METALICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTES Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD DE RED COLOCADA POR EL
PERIMETRO DE FORJADO EN LA BASE DEL PESCANTE. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

PROTECCION PERIM. FORJ., RED,T.H

2

104,00

208,00

2

11,00

22,00

2

30,00

60,00

2

10,00

20,00

01.10

m

19SCR00002

DE PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA, TIPO HORCA, COLOCADA EN PUESTAS SUCESIVAS, INCLUSO P.P. DE PESCANTE METALICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTES Y CUERDAS DE SUJECCION,
DESMONTAJE SEGUN O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD DE RED COLOCADA POR
EL PERIMETRO DE FORJADO EN LA BASE DEL PESCANTE. DEJÁNDOLO TODO EN
PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

PROTECCION PERIM. FORJ., RED,T.H

2

60,00

120,00

2

25,00

50,00

01.11

m2 PROTECCIÓN HUECO DE PATIO, CÓN RED DE SEGURIDAD

19SCR00051

Protección de hueco de patio con red de seguridad de poliamida (HT), incluso p.p. de anclaje de red,
cuerdas de sujección y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie del hueco protegido.
1

30,00

12,00

360,00

01.12

m2 PROTECCIÓN VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG.

19SCR00026

Protección de vacio durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida (HT)
de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, incluso p.p. de anclaje de cable para sujección de red y cable
para sujección de red y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie de cubierta protegida.
A

CANTIDAD

1

39,10

58,95

2.304,95
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CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPÍTULO CAP. 01S PROTECCIONES COLECTIVAS ...........................................................................

IMPORTE

22.867,65
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02.01

ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VA

19SIC00054

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL
INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN
R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

0,53

10,60

18,00

12,47

224,46

20,00

0,49

9,80

10,00

2,06

20,60

20,00

9,44

188,80

20,00

1,67

33,40

100,00

0,13

13,00

50,00

1,14

57,00

20,00

1,40

28,00

CAPÍTULO CAP. 02S PROTECCIONES INDIVIDUALES

20

20,00

02.02

ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 2 VA

19SIC00055

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS FABRICADA EN MATERIAL
INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURA. SEGUN
R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
18

18,00

02.03

ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELU

19SIC00057

DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y
HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992.
20

20,00

02.04

ud GAFA ANTI-IMPACTO,VINILO

19SIC00102

DE GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.1407/1992.MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

10,00

02.05

ud GAFA ANTI-IMPACTO,ACETATO

19SIC00101

DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO
NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
20

20,00

02.06

ud GAFA ANTI-POLVO,VINILO, CON VENT

19SIC00105

DE GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, SUJECCION A CABEZA GRADUABLE VISOR DE POLICARBONATO,PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
20

20,00

02.07

ud PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVI

19SIC00176

DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
100

100,00

02.08

ud CASCO DE SEGURIDAD

19SIC00190

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
50

50,00

02.09

ud GUANTES DE NEOPRENO,CONTRA ACEIT

19SIM00002

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA ACEITES Y GRASA, FABRICADO
EN NEOPRENO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
20

20,00
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02.10

ud GUANTES DE LATEX,MANIPULACION OB

19SIM00003

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS CORTANTES Y
PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRASION, FABRICADO EN LATEX.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

ud GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION

19SIM00007

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000
V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

ud GUANTES DE USO GENERAL

19SIM00010

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

ud BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA

19SIP00001

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

ud BOTAS DE SERRAJE Y LONA CON PUNT

19SIP00051

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN
SERRAJE AFELPADO PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASION,HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

ud BOTAS DE LONA Y SERRAJE OBJ. PUN

19SIP00054

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE OBJETOS PUNZANTES,
FABRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA Y PLANTILLA METALICA INCORPORADA, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

ud CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA

19SIT00001

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA DE
POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION
SUPERIOR A 115 KG/MM2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELADO,
CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R.MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

1,50

7,50

50,00

2,19

109,50

20,00

5,19

103,80

15,00

17,34

260,10

20,00

15,91

318,20

20,00

27,64

552,80

10,00

15,46

154,60

20,00

02.17

ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCI

19SIT00026

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO CON POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 KG/MM2., HEBILLAS CON MORDIENTE DE ACERO ESTAMPADO CUERDA DE AMARRE DE ALTA TENACIDAD Y 1.00 M. DE LONGITUD FABRICADA EN NYLON Y MOSQUETON DE CIERRE, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

5,00

20,00

02.16

20

10,00

15,00

02.15

20

1,00

20,00

02.14

15

10,00

50,00

02.13

20

IMPORTE

5,00

02.12

50

PRECIO

10,00

02.11

5

CANTIDAD

10,00
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02.18

ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCI

19SIT00028

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER, DOBLE
ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 KG/MM2., HEBILLAS ESTAMPADAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE1.00 M. DE LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.
10

ud CINTURON ANTIVIBRATORIO

19SIT00051

DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION DE LOS RIÑONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

ud CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HA

19SIT00078

DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 25.00 M. DE
LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16
MM., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

02.21

ud TRAJE IMPERMEABLE

19SIT00190

TRAJE IMPERMEABLE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
30

IMPORTE

10,00

31,86

318,60

10,00

8,06

80,60

10,00

32,05

320,50

30,00

3,46

103,80

10,00

02.20

10

PRECIO

10,00

02.19

10

CANTIDAD

10,00

30,00

TOTAL CAPÍTULO CAP. 02S PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................

2.925,66
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03.01

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL

19LMC00010

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELECTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS. TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M.
9-MARZO-71), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13,20

7,33

96,76

19,80

9,86

195,23

19,80

10,99

217,60

15,00

100,26

1.503,90

45,00

13,19

593,55

45,00

7,52

338,40

CAPÍTULO CAP. 03S LOCALES Y SERVICIOS

1

6,00

2,20

13,20

03.02

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL

19LMV00010

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN P.G.S.H.T. (O.M.9-MARZO-71), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
1

9,00

2,20

19,80

03.03

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL

19LMA00010

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO:
PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y
PAPELERAS,
TOTALMENTE
TERMINADO
Y
DESMONTADO,
SEGUN
O.G.S.H.T.(0.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.
DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
3

3,00

2,20

19,80

03.04

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO

19LIA90011

Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso
mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil
ejecutada.
1

2,50

6,00

15,00

03.05

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR

19LIC90010

Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97,
guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.
3

2,50

6,00

45,00

03.06

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO

19LIV90010

Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación terminado y
desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida superficie útil de local instalado.
3

2,50

6,00

45,00

TOTAL CAPÍTULO CAP. 03S LOCALES Y SERVICIOS ......................................................................................

2.945,44
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04.01

u

19SSA00001

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones
y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

2,10

42,00

20,00

8,02

160,40

20,00

5,61

112,20

20,00

4,01

80,20

100,00

3,95

395,00

75,00

1,39

104,25

15,00

8,95

134,25

15,00

9,53

142,95

CAPÍTULO CAP. 04S SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m

20

20,00

04.02

u

LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE AC. GALV.

19SSA00021

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.
20

20,00

04.03

u

19SSA00029

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.

PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA

20

20,00

04.04

u

HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 cm

19SSA00031

Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.
20

20,00

04.05

m

19SSA00041

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación
de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

1

100,00

100,00

04.06

m

VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.

19SSA00051

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
1

75,00

75,00

04.07

ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE

19SSS00003

DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M., CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LA O.M. DE 31-8-1987 VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
15

15,00

04.08

ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE

19SSS00053

DE SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M., CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LA O.M. DE 31-8-1987 VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
15

15,00
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04.09

ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL RE

19SSS00101

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.50X0.45 M., SOBRE SOPORTES CON BASE EN 'T',INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LA O.M. DE
31-8-1987 VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE
TERMINADO.
2

ud SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 C

19SSS00161

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'OBLIGACION' DE 42 CM., SIN SOPORTE
METALICO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA
C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42

19SSS00186

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'PROHIBICION' DE 42 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E.
77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42

19SSS00211

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'ADVERTENCIA' DE 42 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E.
77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

ud SEÑAL METALICA "INFORMACION" 40X

19SSS00236

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'INFORMACION' DE 40X40 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E.
77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

32,46

20,00

9,65

193,00

20,00

9,65

193,00

20,00

15,29

305,80

10,00

14,22

142,20

2,00

15,66

31,32

10,00

04.14

ud SEÑAL METALICA "INFORMACION" 60X

19SSS00237

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'INFORMACION' DE 60X40 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E
77/756-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
2

16,23

20,00

04.13

10

2,00

20,00

04.12

20

IMPORTE

20,00

04.11

20

PRECIO

2,00

04.10

20

CANTIDAD

2,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

04.15

ud SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH.,PELI."

19SSS00302

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS 'OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO' DE 30 CM., SIN SOPORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO
CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/756-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y
P.P. DE DE MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
20

ud SEÑAL PVC. "SEÑALES CON ROTULO"

19SSS00312

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑALES CON ROTULO' DE 33X50 CM.,
SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA
C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT."

19SSS00322

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'INDICACION EXTINTOR' DE 50X25 CM.,
SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA
C.E.E 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 YP.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

20,00

3,09

61,80

20,00

5,57

111,40

5,00

4,56

22,80

15,00

3,09

46,35

5,00

04.18

ud SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS"

19SSS00342

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑALES INDICADORAS' DE 30X30 CM.
SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA
C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.
15

IMPORTE

20,00

04.17

5

PRECIO

20,00

04.16

20

CANTIDAD

15,00

TOTAL CAPÍTULO CAP. 04S SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS...............................................................

2.311,38
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

05.01

ud PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA,

19WPP00010

DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA. DEJÁNDOLO TODO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

232,94

2.329,40

18,00

465,36

8.376,48

CAPÍTULO CAP. 05S VARIOS

10

10,00

05.02

ud FORMACION ESPECIFICA DE SEG.HIG

19WFF00010

DE FORMACION SEMANAL, ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE, EN OBRA . MEDIDA LA UNIDAD POR MES DE EJECUCIÓN DE
OBRA.
18

18,00

TOTAL CAPÍTULO CAP. 05S VARIOS...................................................................................................................

10.705,88

TOTAL.........................................................................................................................................................................

41.756,01
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
POLIDEPORT IVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CAPITULO

RESUMEN

EUROS %

CAP. 01S PROTECCIONES COLECTIVAS

22.867,65

54,76

CAP. 02S PROTECCIONES INDIVIDUALES

2.925,66

7,01

CAP. 03S LOCALES Y SERVICIOS

2.945,44

7,05

CAP. 04S SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS

2.311,38

5,54

10.705,88

25,64

CAP. 05S VARIOS

13,00 % Gastos generales..........................
6,00 % Beneficio industrial ........................

5.428,28
2.505,36

SUMA DE G.G. y B.I.

7.933,64

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (SIN IVA)

49.689,65

21,00 % I.V.A.......................................................................

10.434,83

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

60.124,48

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

60.124,48

As ci e nde e l pre s upue s to ge ne ra l a l a e xp re s a da ca n ti da d de SESENTA MI L CI ENTO VEI NTI CUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTI MOS
Mairena del Aljarafe, a Febrero de 2020.

El promotor

La dirección facultativa

PLANOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1 POLIIDEPORTIVO “CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

0. DATOS DE LA OBRA.

PROYECTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO
“CAÑO REAL” FASE 1 ASGE-8. PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE
MAIRENA DEL ALJARAFE

Tipo de obra
Emplazamiento
Fase de proyecto
Técnico redactor
Dirección facultativa
Productor de residuos (1)

EJECUCIÓN.
FERNANDO CARRASCAL CALLE
JOSÉ Mª FERNÁNDEZ DE LA PUENTE IRIGOYEN.
SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
FERNANDO CARRASCAL CALLE
JOSÉ Mª FERNÁNDEZ DE LA PUENTE IRIGOYEN.
SILVANA RODROIGUES DE OLIVEIRA
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA).

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
1.a. Estimación cantidades totales.
Se identifican los residuos que se van a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero. Teniendo en
cuenta que:
› El volumen de tierras se extrae directamente de los datos y previsiones de proyecto.
› Por su parte las cantidades de fracciones de RCDs se han estimado tomando como referencia los
ratios de generación propia, y las características propias de la obra. La estimación se realiza por metro
cuadrado de construcción.
› Para la descomposición de las fracciones, se han tomado como base los datos que figuran en el
documento de referencia Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015 /Capítulo
12/, así como a las características propias de la obra atendiendo a sus acabados y sistemas de
ejecución.
A continuación se recoge una estimación de la cantidad,
de los residuos de construcción que se generarán en la
MAM/304/2002, de 8 de febrero /BOE 43, de 19 de febrero de
12 de marzo de 2002/. Al ser una obra singular con escasos
resultados obtenidos de obras similares
Superficie construida total [m²]
4.807.91

expresada en toneladas y metros cúbicos
obra, codificados con arreglo a la orden
2002/ y su corrección de errores /BOE 61, de
materiales se ha estimado en función a los

Coeficiente [m³/m²]
0,005

Volumen total RC [m³]
240.39

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 T/m³, y aventurar las
toneladas totales de RCD:
Volumen total RC [m³]
240.39

Densidad [T/m³]
1,00

Toneladas total RC [t]
240.39

/01/ Productor de residuos de construcción y demolición: Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición /Art. 2 Real Decreto 105/2008/.
/02/ Poseedor de residuos de construcción y demolición: Persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no
ostente la condición de gestor de residuos.
En todo caso, tendrá la condición de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción y demolición, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores
autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena /Art. 2 Real
Decreto 105/2008/.
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER).
Una vez se obtiene el dato global de toneladas de RCD por m² construido, se podría estimar el peso por
tipología de residuos. A falta de otros datos utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Ma- drid
de la composición en peso de los RCD que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006), por tipo
de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos /LER/:

Al ser una obra de urbanización se reajustan los porcentajes de residuos según los materiales que
se van a utilizar.
Introducir Peso Total de RCDs(t) de la tabla anterior

240,39 T

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Porcentaje
sobre totales
(5)

Código LER

Tipo de RCD

Peo (T) (6)

17 01 01

Hormigón

40,00%

96,16 T

17 01 02 ; 17 01
03

Ladrillos; Tejas y materiales cerámicos

12,00%

28,85 T

17 02 01

Madera

0,85%

2,04 T

17 02 02

Vidrio

1,20%

2,88 T

17 02 03

Plástico

0,25%

0,60 T

17 04 07

Metales mezclados

4,00%

9,62 T

17 08 02

Materiales de construcción a base de
yeso no contaminados con sustancias
peligrosas

16,40%

39,42 T

20 01 01

Papel y cartón

2,00%

4,81 T

17 09 04

Otros RCDs mezclados que no
contengan mercurio, PCB o sustancias
peligrosas

20,40%

49,04 T

RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCDs

Porcentaje

Peso (t)

20 02/20 03

Basura

0,40%

0,96 T

07 07/08 01/13
02/13 07/14
06/15 01/15
02/16 01/16
06/17 01/17
02/17 03/17
04/17 05/17
06/17 08/17
09/20 01

Potencialmente peligrosos y otros

0,00%

0,00 T

13,03,02

Asfalto o materiales bituminosos

2,50%

6,01 T
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Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de
excavaciones y movimientos (4)

14.548,21 m³

Se estima que al ser trabajos de urbanización se cuenta como generador de residuos la superficie
de zonas de arquetas, tuberías y aliviaderos, trabajos que pueden ocasionar residuos de hormigón,
restos de madera de encofrado, restos de redondos de acero y además se contará con restos de la
primera capa de alquitrán, así como pequeños restos de tubos de PVC y embalajes.
Se reutilizan todas las tierras procedentes de la excavación en el terraplén. Las tierras procedentes
de la limpieza y desbroce, al ser arcillas y tierras actas para la labor se esparcen por los terrenos de
labor donde está ubicada lo obra.

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.

X

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

X

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de
evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

X

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior
incrementa los costes de gestión.

X

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.

X

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de
fabricar áridos reciclados.

X

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.
Otras (indicar cuáles)
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales
reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se
deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.

X

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para
rellenos, ajardinamientos, etc…
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para
trasdosados de muros, bases de soleras, etc…

Propia obra / Obra externa
(se repartirán por las zonas
adyacentes de labor
Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Otras (indicar cuáles)

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de
los RCDs que se produzcan en obra. (9)
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD

Operación en obra Tratamiento y destino (11)
(10)

17 01 01:Hormigón

Separación

Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Tratamiento
autorizado
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Separación
cerámicos
17 02 01: Madera
Separación
17 02 02: Vidrio

Separación

17 02 03: Plástico

Separación

17 04 07: Metales mezclados

Separación

17 08 02 : Materiales de construcción a base de Separación
yeso
20 01 01: Papel y cartón
Separación
17 09 04: Otros RCDs

Separación

en

instalación

en

instalación

en

instalación

en

instalación

en

instalación

en

instalación

en

vertedero

en

instalación

en

instalación

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)
Tipo de RCD

17 03 02 Asfalto o materiales bituminosos

Peso (t) o
Volumen
(m³)
8.07

Operación
en obra (10)

Tratamiento y destino

Separación

Tratamiento en gestor
autorizado de RPs.

(11)

Los residuos de alquitrán serán gestionados por el fabricante y subcontrata que lo pone en obra
no suponiendo un coste adicional para la misma.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Marcar lo que proceda.

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se
habilitarán los contenedores adecuados:
X Hormigón.
X Ladrillos, tejas y cerámicos.
X Madera.
X Vidrio.
X Plástico.
X Metales.
X Papel y cartón.
X Otros (indicar cuáles). Alquitranes.
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El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la
obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de
la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en este apartado.
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.

Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de
acopia de material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de
machaqueo si las hubiere, etc.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

CON

EL

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere
oportunas.
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado
y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación
de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un
máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una
persona.
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m.
por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no
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irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado
inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará
protegida contra caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso
la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del
edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se
utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico,
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del
contenedor.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del
polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios
en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCDs.
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete,
pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y
cualificado.
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían
de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se
limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta
dispone de visera de protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los
hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor
usará cinturón de seguridad.

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en
función de la carga eléctrica.
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el
auxilio de una persona experta para evitar que, al acercarse el camión al borde del terraplén, éste
falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia
igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen
itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa
será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del
8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de
terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija
el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia
del terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno
contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará
de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará
las zonas de circulación.
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo
una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
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- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes
de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el
personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie,
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de
distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta
de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos
a la obra.

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

Se adjunta medición.

Mairena del Aljarafe, Febrero 2020

Fdo.: El Técnico Redactor
I

Fdo.: El productor de Residuos.

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008
NOTAS:
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia
urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción
o demolición.
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos
coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un
vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a
producir. Su suma tendrá que dar 1.
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.
Valores límite de separación según RD 105/2008:
Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y
cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t,
Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.
Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con
asterisco en el LER.
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de
Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:
Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.
(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el
RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en
obra y se gestionarán “todo en uno”).
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero
si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica
Valorización en instalación autorizada.
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD
105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el
que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por:
Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las
características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su
valorización.
(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.
(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en
el Plan de Gestión.
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO A04 GESTIÓN DE RESIDUOS
01.01
17RRR00210

m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10
km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

AER00100

1,000 m3

TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m

2,53

2,53

ER00100

1,000 m3

CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS

9,11

9,11

ME00300

0,020 h

PALA CARGADORA

17,39

0,35

MK00100

0,200 h

CAMIÓN BASCULANTE

18,65

3,73

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

15,72
0,31

TOTAL PARTIDA..................................................

16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02
17HCW00001

m3 RETIRADA RESIDUOS CERAMICA, D.MAX 10 KM. CARGA M. MECANICOS

DE RETIRADA DE RESIDUOS DE CERAMICA, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

ME00300

0,040 h

PALA CARGADORA

17,39

0,70

MK00100

0,200 h

CAMIÓN BASCULANTE

18,65

3,73

TP00200

0,500 h

PEON ORDINARIO

18,28

9,14

TW00002

1,100 t

TRANSPORTE INTERIOR MECANICO

3,60

3,96

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

17,53
0,35

TOTAL PARTIDA..................................................

17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03
17RRR00350

m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km

RETIRADA EN CONTENEDOR DE 3 M3 DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A
PLANTA DE VALORIZACIÓN SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR:
CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN
ESPONJADO.

TP00100

0,025 h

PEÓN ESPECIAL

18,90

0,47

MK00400

1,000 m3

TRANSPORTE EN CONTENEDOR

7,99

7,99

ER00100

1,000 m3

CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS

9,11

9,11

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

17,57
0,35

TOTAL PARTIDA..................................................

17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04
G02DMM010

t.

RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 10 km

Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de
10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en
planta.

M05PC010

0,020 h.

Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3

21,75

M07CB010

0,200 h.

Camión basculante 4x 2 10 t.

17,68

0,44
3,54

M07N140

1,000 t

Canon gestion de residuos de madera

4,56

4,56

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

8,54
0,17

TOTAL PARTIDA..................................................

8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO
01.05
G01MHA010

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
t.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

P35010

1,000 t.

Transporte interior mecanico de residuos metalicos a 100 m

M05PC010

0,020 h.

Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3

2,94

2,94

21,75

0,44

M07CB010

0,200 h.

Camión basculante 4x 2 10 t.

17,68

3,54

P35020

1,000 t.

Residuos de acero

56,11

56,11

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

63,03
1,26

TOTAL PARTIDA..................................................

64,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.06
17TTT00120C
ET00100

m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km

Cánon de vertido de las tierras trasportadas (medido en otra partida) a vertedero autorizado situado a una distancia
máxima de 15 km, incluso p.p de legalización del mismo, tasas y fianzas.. Medido el volumen esponjado.
1,000 m3

CANON VERTIDO TIERRAS INERTES

0,15

0,15

TOTAL PARTIDA..................................................

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
POLIDEPORTIVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.01

m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

17RRR00210

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

228,73

16,03

3.666,54

10,32

17,88

184,52

379,35

17,92

6.797,95

2,04

8,71

17,77

9,60

64,29

617,18

14.548,21

0,15

2.182,23

CAPÍTULO A04 GESTIÓN DE RESIDUOS

1

228,73

228,73

01.02

m3 RETIRADA RESIDUOS CERAMICA, D.MAX 10 KM. CARGA M. MECANICOS

17HCW00001

DE RETIRADA DE RESIDUOS DE CERAMICA, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE
A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
1

10,32

10,32

01.03

m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km

17RRR00350

RETIRADA EN CONTENEDOR DE 3 M3 DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE NUEVA
PLANTA A PLANTA DE VALORIZACIÓN SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15
KM, FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE
GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
13,77

13,77

16,982

16,98

9,6345

9,63

16,566

16,57

1,56

1,56

56,94

56,94

90,05

90,05

90,0652

90,07

83,777

83,78

01.04

t.

RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 10 km

G02DMM010

Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido
el peso en bascula puesto en planta.
2,04

2,04

01.05

t.

RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km

G01MHA010

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km,
formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula
puesto en almacén.
9,6

9,60

01.06

m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km

17TTT00120C

Cánon de vertido de las tierras trasportadas (medido en otra partida) a vertedero autorizado situado a
una distancia máxima de 15 km, incluso p.p de legalización del mismo, tasas y fianzas.. Medido el
volumen esponjado.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO A04 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................

13.466,19

TOTAL.........................................................................................................................................................................

13.466,19
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
POLIDEPORT IVO CAÑO REAL FASE 1 MAIRENA DEL ALJARAFE
CAPITULO
A04

RESUMEN

EUROS %
13.466,19 100,00

GESTIÓN DE RESIDUOS

13,00 % Gastos generales..........................
6,00 % Beneficio industrial ........................

1.750,60
807,97

SUMA DE G.G. y B.I.

2.558,57

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (SIN IVA)

16.024,76

21,00 % I.V.A.......................................................................

3.365,20

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

19.389,96

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

19.389,96

As ci e nde e l pre s upue s to ge ne ra l a l a e xp re s a da ca n ti da d de DI ECI NUEVE MI L TRESCI ENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y SEI S CÉNTI MOS
Mairena del Aljarafe, a Febrero de 2020.

El promotor

La dirección facultativa

PLANOS

ANEXO 14. INSTRUCCIONES EN CASO DE SINIESTRO O SITUACIONES DE
EMERGENCIA.

PROYECTO B. Y E. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO CAÑO REAL ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE.

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO
O SITUACIONES DE EMERGENCIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
LAS EMERGENCIAS
En caso de una emergencia actuar correctamente, con rapidez y eficacia en muchos casos puede
evitarnos accidentes y peligros innecesarios o evitar un incendio.
PARA PREVENIR LOS INCENDIOS
-

Evitar guardar dentro del edificio materias inflamables o explosivas (gasolina,
petardos, disolventes).

-

No acerque productos inflamables al fuego. Tampoco los use para encenderlo (alcohol,
gasolina)

-

No haga bricolage con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamiento o cortocircuitos e
incendios.

-

Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta.

PARA ACTUAR BIEN EN CASO DE INCENDIO
-

Avise rápidamente a los ocupantes del edificio y telefonee a los bomberos.

-

Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar las
corrientes de aire. Mójelas y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.

-

Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona
de gas butano aléjela de los focos del incendio.

-

Si hay que evacuar la casa hágalo siempre escaleras abajo. No coja nunca el ascensor. Si el
paso está cortado, busque una ventana y pida auxilio. No salte ni se descuelgue por bajantes
o con sábanas por la fachada.

-

Antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra. Si la salida
pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno.

ACTUAR CORRECTAMENTE EN OTRAS EMERGENCIAS
-

Grandes nevadas. No tire la nieve de la cubierta a la calle. Deshágala con sal o potasa.

-

Fuertes vientos. Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas
desprendidas con peligro de caída.

PROYECTO B. Y E. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO CAÑO REAL ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE.

-

Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

-

Inundaciones. Ocupe las partes altas del edificio y desconecte el cuadro eléctrico. No frene el
paso del agua con barreras y parapetos, ya que se puede provocar daños en la estructura.
Sevilla, Febrero 2020

Los Arquitectos

PROYECTO B. Y E. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO CAÑO REAL ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE.

ANEXO 15. INSTRUCCIONES USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

PROYECTO B. Y E. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO CAÑO REAL ASGE-8 DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS

ESTUDIOS DE LOS SISTEMAS TECNICOS DE REPARACION, ENTRETENIMIENTO, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. (ESTRECYM).

INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL”, ASEG-8 DEL PGOU DE
MAIRENA DEL ALJARAFE.

ANTECEDENTES
El presente estudio tiene como objetivo compendiar monográficamente las especificaciones y
soluciones técnicas del proyecto de ejecución que posibiliten en debidas condiciones de
seguridad e higiene, el uso del edificio; así como los cuidados, suministros, repasos y reparaciones
previsibles que sean necesarias para preservarlo en correcto estado de explotación.
En la elección de los sistemas constructivos adoptados se han tenido en cuenta tanto la
característica del asentamiento (topográficas, geotécnicas, climáticas, etc.) como las propias del
edificio (funcionales, estéticas, etc.) y han sido proyectadas para poder llevar a cabo los cuidados,
mantenimiento, repasos y reparaciones aplicables a cada una de las partes del edificio, y su
descripción y justificación se especifican en la Memoria del Proyecto de Ejecución.
La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a la necesidad de cada momento
surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de
mantenimiento que durante el proceso de explotación del edificio se lleven a cabo.

LEGISLACION VIGENTE
En la realización de los trabajos relativos a cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones
durante el proceso de explotación del edificio, se tendrá en cuenta toda la reglamentación vigente
de ámbito estatal, autonómico y local.

LIMITACIONES DEL USO DEL EDIFICIO
Durante el uso del edificio se evitarán aquellas situaciones que puedan alterar las condiciones
iniciales para las que fue previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones sustanciales en
su función.
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PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANTENIMIENTOS
A continuación, se señalan las precauciones más características que deben tomarse en
consideración, los cuidados y prestaciones que deben realizarse, así como el mantenimiento
necesario, señalando la periodicidad aconsejable con que deben realizarse, para preservar el
edificio en correcto estado de explotación.

Cimentación.
La propiedad conservará en su poder la Documentación Técnica en la que figurarán las
solicitaciones para las que han sido previstas las losas de cimentación.
Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será
estudiado por Técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en el caso de
ser imputable a la cimentación, los refuerzos o recalces que deben realizarse.
Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas en las losas, será
necesario el dictamen de un Técnico competente.
No se realizarán modificaciones de entorno que varíen las condiciones del terreno, y se
comprobará periódicamente el estado y relleno de las juntas.

Saneamiento.
Los sumideros se limpiarán cada tres meses y se repondrá la rejilla en caso de rotura o falta.
Se vigilará la existencia permanente de agua en el cierre hidráulico de los sumideros de locales
húmedos.
Cada seis meses se limpiarán y repararán los desperfectos que puedan aparecer. La misma
operación se realizará en los botes sifónicos. En los aparatos sanitarios no se verterán aguas
conteniendo detergentes no biodegradables, aceites colorantes permanentes o sustancias tóxicas.
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución
apreciable del caudal de evacuación o haya obstrucciones.
En caso de fugas en los bajantes se procederá a la localización y posterior reparación de sus
causas.
Todas las arquetas se limpiarán cada 10 años reparándose los desperfectos que pueden aparecer.
Las arquetas-sumideros se limpiarán una vez cada año, reparándose los desperfectos que puedan
aparecer.
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Los pozos de registro se limpiarán y se reconocerán una vez al año, reparándose los desperfectos
que puedan aparecer.

Estructura.
Se evitará cualquier uso que someta a los forjados a humedad habitual y se corregirá cualquier
fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de aguas.
Cada cinco años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía,
observando si aparecen en alguna zona: fisuras en techos, tabiquería u otros elementos de
cerramiento y flechas excesivas, así como señales de humedad. En el caso de ser observado
algunos de estos síntomas, será estudiado por Técnico competente que dictaminará su
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deben realizarse.
La propiedad conservará en su poder la Documentación Técnica relativa a forjados, vigas y
soportes, en la que figuran las sobrecargas previstas en cada una de las zonas.
No se permitirá la acumulación de carga de uso superiores a las previstas, ni se abrirán huecos en
forjados.

Cubiertas.
No se recibirán sobre la cubierta elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antena
y mástiles, que se sujetarán a paramentos.
Cada tres años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de los
faldones de las cubiertas transitables y no transitables. Inspeccionando la posible aparición de
goteras o cualquier otro tipo de lesión, en caso de ser observado alguno de estos síntomas, será
estudiado por Técnicos competentes que dictaminarán las reparaciones que deben efectuarse.
Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán las juntas de dilatación
reparando los desperfectos que se observen.
Cada tres años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán las limatesas y limahoyas
reparando los desperfectos que se observen.
Cada tres años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán los encuentros reparando
los desperfectos que se observen.

Albañilería.
No se fijarán elementos pesados, ni se cargarán o transmitirán empuje sobre el cerramiento. Se
evitarán humedades perniciosas o habituales. No se efectuarán rozas que disminuyan
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sensiblemente la sección del cerramiento. No se abrirán huecos en los cerramientos.
Cada diez años o antes, si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de tabiquería
y los cerramientos, inspeccionando la posible aparición de fisuras, desplomes o cualquier otro tipo
de lesión.
En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por Técnicos competentes
que dictaminarán su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Los daños producidos por escapes de aguas, se repararán inmediatamente. Cualquier reforma de
la tabiquería, se ajustará a lo especificado en la Norma Tecnológica de Edificación NTE-PTL:
Particiones: Tabiques de ladrillo.

Pavimentos.
Tanto en las baldosas de piedra natural como en los plintos y peldaños de escalera, la limp ieza se
realizará con agua jabonosa o detergentes no agresivos. Las esflorescencias o trazos de mortero
que aparezcan, se eliminarán con agua y si es necesario se empleará una pequeña cantidad de
piedra pómez.
Cada cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección con
repaso de junta y se repondrán las baldosas rotas.
El propietario dispondrá de una reserva de cada tipo de baldosas, equivalente al 1% del material
colocado para posibles reposiciones.
Los pavimentos de Mordur de los aparcamientos se limpiarán con agua jabonosa.

Alicatados.
No requieren conservación especial. La limpieza se realizará mediante lavado con paño húmedo.
El propietario dispondrá de una reserva de cada tipo de azulejo, equivalente al 1% del material
colocado para posibles reposiciones.

Guarnecidos y enlucidos.
Los paramentos con revestimiento de yeso y perlesca no se someterán a humedad relativa
habitual superior al 70% o a salpicado frecuente de agua.
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de perlesca,
debiendo sujetarse en el soporte de la perlesca, con las limitaciones que incluyen, en cada caso,
las normas correspondientes.
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La reparación de revestimientos por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizará con
los mismos materiales utilizados en el revestimiento original.
Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de perlesca, se levantará la superficie
afectada y se estudiará la causa por Técnico competente que dictaminará su importancia y, en su
caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Carpintería de madera.
Cada cinco años se inspeccionarán las puertas, reparando los defectos que puedan aparecer en
ellas y reponiendo las piezas necesarias.
Los herrajes se engrasarán cada año y las puertas se pintarán cada cinco años. No se apoyarán
sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. No se modificará su forma ni se sujetará sobre
ella elementos extraños a la misma.

Carpintería metálica.
No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas
o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.
No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aires sujetos a la misma, sin
que previamente se aprueben estas operaciones por Técnicos competentes.
Cada tres años, o antes si fuera necesario por apreciarse falta de estanquidad, roturas o mal
funcionamiento, se inspeccionará la carpintería reparando los defectos que puedan aparecer en
ella o en sus mecanismos de cierre y maniobra. Las puertas exteriores se pintarán cada tres años.
Cualquier deficiencia en los sistemas mecánicos que se aprecie se reparará y se efectuará la
reposición de las piezas que ocasionen dicho fallo.
Cada seis meses se revisarán los herrajes de colgar, realizándose el engrase si fuera necesario.
Se revisará y engrasará cada año los herrajes de cierre y seguridad.
Elementos de protección
No se apoyarán sobre las barandillas elementos para subir cargas, ni fijar sobre ellas o rejas,
elementos pesados.
Se inspeccionarán cada año o antes si fuera necesario, las uniones, anclajes y fijaciones de
barandillas o rejas, efectuando las reparaciones que fueran necesarias.
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Vidrios.
En la limpieza de los vidrios se evitará el uso de productos abrasivos que puedan dañarlos. Se
revisará cada cinco años el estado de las masillas y juntas, sustituyéndolas en caso de falta de
estanquidad.

Instalaciones de fontanería.
Será necesario un estudio realizado por Técnicos competentes antes de efectuar modificaciones
en la instalación que:
. Produzcan variación en forma constante de la presión del suministro por encima del 15% de la
presión partida.
. Se reduzca en más de 10% el caudal suministrado de forma constante.
. Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento mayor del 20%
de los servicios o de las necesidades.
. Cambio de destino del edificio.
Cada dos años se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todas aquellas
tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.
Cada cuatro años se efectuará una prueba de estanquidad y funcionamiento.
Sin perjuicio de estas revisiones, se repararán aquellos defectos que puedan permitir fugas o
deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y equipos.
En ningún caso se vaciarán las tuberías como puntos de puesta a tierra de aparatos eléctricos.
Se vaciarán o cerrarán los sectores afectados antes de manipular la red.
Se cerrará el suministro de agua en ausencias prolongadas.

Instalación eléctrica.
La propiedad recibirá, a la entrega del edificio, planos definitivos del montaje de la instalación,
valores de resistencias a tierras obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la
empresa instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de Instalador autorizado o Técnico
competente, según los casos.
Cuadros generales: cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra
circuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la
sección de los conductores que protegen.
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Instalación interior: las lámparas pantallas o cualquier otro elemento de iluminación no se
suspenderá directamente de los hilos conductores. Para limpieza de lámparas, cambio de
luminarias y cualquier otra manipulación de la instalación, se desconectará el interruptor
automático correspondiente.
Para ausencias prolongadas se desconectará el interruptor general.
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre conductor y
tierra y entre dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 ohmios. Se repararán los defectos
encontrados.
Cuadros de protección: cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra
cortocircuitos, así como sus intensidades nominales en relación con los conductores que protegen.
Se repararán los defectos encontrados.
Barra de puesta a tierra: cada dos años y en la época en la que el terreno esté más seco, se
medirá la resistencia de la tierra y se comprobará que no sobrepase el valor prefijado, así mismo
se comprobará, mediante inspección visual, el estado límite frente a la corrosión de la conexión de
la barra de puesta a tierra con la arqueta y la continuidad de las líneas que las une. Se repararán
los defectos encontrados.
Línea principal de puesta a tierra: cada dos años se comprobará, mediante inspección visual, el
estado frente a la corrosión de todas las conexiones, así como la continuidad de las líneas. Se
repararán los defectos encontrados.
Arquetas de conexión: cada año, en la época en que el terreno esté más seco, se comprobará su
continuidad eléctrica en los puntos de puesta a tierra y así mismo después de cada descarga
eléctrica.

Telefonía.
La canalización telefónica, una vez tendidos los cables, sólo será manipulada por personal de la
Compañía Telefónica o por quien ésta autorice.
Una vez al año se comprobarán fijaciones, corrosiones y ausencias de humedad en los armarios,
reparando los desperfectos encontrados.

Climatización.
La propiedad recibirá a la entrega del edificio, planos definitivos del montaje de la instalación. No
se modificará esta instalación sin la intervención de instalador competente.
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Antes de la puesta en marcha se comprobarán el nivel de aceite, temperatura, drenaje del agua
acumulada, comprobación de presión y temperatura, etc. ...
Se inspeccionará el estado de los aislamientos, filtros de los aparatos. Las bombas de calor sufrirán
una limpieza de condensadores anual, de filtro de aceite y de aspiración de gas.
Se revisará el estado de acoplamiento compresor-motor. Se comprobará si desagua la bandeja de
condensación, la conexión de puesta a tierra, estado de ventiladores, térmicos y diferenciales.
Se comprobará la inexistencia de ruidos extraños en ventiladores y extractores.
En los grupos frigoríficos de producción de agua fría se verificará el nivel del carter, de
compresores, temperatura de aceite, drenaje de agua acumulada cada dos meses. Los engrases
de mecanismos neumáticos, anualmente.
Las redes generales de tuberías de agua se revisarán trimestralmente las juntas, soldaduras,
soportes aislamientos y limpieza de los perlator de la grifería.
Los equipos de regulación y control sufrirán las operaciones de: purga del compresor, verificación
de presión, estanquidad y funcionamiento de válvulas mensualmente.

Instalación de protección contra incendios.
Extintores: cada año y después de un incendio, se efectuará una revisión del extintor,
comprobando su peso y el estado de sus mecanismos, reparando los defectos que se observen. La
carga del extintor, de espuma química, se sustituirá cada año, así como la del extintor de agua
cuando contenga aditivos.
Se procurará que, entre el personal que permanezca habitualmente en los lugares donde existan
extintores, haya personas debidamente adiestradas para su utilización en caso de emergencia.
Red contraincendios: cada año o después de haber sido utilizada la instalación, se efectuará una
revisión de la boca, comprobando que la tapa exterior y que las llaves de conexión estén cerradas
y que las tapas de los racores están colocadas.
Equipo de manguera: cada año o después de haber sido utilizado el equipo, se efectuará una
revisión comprobando que la tapa y la válvula de globo estén cerradas, que el manómetro
marque como mínimo 3,5 Kg/cm2, que la devanadera y lanza estén debidamente colocados y que
la manguera esté seca.
Pulsadores y detectores: cada año o después de haber sido utilizada la instalación, se efectuará
una revisión de los mismos, comprobando por simulación su correcto funcionamiento.
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Pinturas.
El período mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será en
función del tipo de soporte, así como su situación de exposición, no siendo superior al tiempo que
a continuación se expresa:
. Revestimiento sobre yeso, cemento y derivados: interiores 5 años, exteriores 3 años.
. Revestimiento sobre maderas: interiores 5 años, exteriores 3 años.
. Revestimiento sobre superficies metálicas: interiores 5 años, exteriores 5 años.
Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos
en el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de reposición.

Limpieza y conservación.
Pinturas al temple y a la cal: se limpiará únicamente el polvo mediante trapos secos.
Pinturas al silicato y al cemento: su limpieza se realizará pasando ligeramente un cepillo de nylon
con abundante agua clara.
Pinturas plásticas, al esmalte, pinturas matelé: su limpieza se realizará con esponjas o trapos
humedecidos con agua jabonosa.
Lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se realizará con esponjas o trapos
humedecidos con agua jabonosa.

Reposición.
Pinturas al temple: se humedecerá el paramento con abundante agua mediante brocha,
rascándose a continuación el revestimiento con espátula o rasqueta hasta su total eliminación.
Antes de la nueva aplicación del acabado se dejará el soporte preparado como se indica en la
especificación correspondiente de la NTE-RPP: pinturas.
Pinturas a la cal y al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas o lijadores
mecánicos. Se dejará el soporte preparado para la aplicación del nuevo revestimiento según se
indica en la especificación correspondiente de la NTE-RPP: pinturas.
Pinturas plásticas: Se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa de cola vegetal, hasta
conseguir el ablandamiento del revestimiento, rascándose a continuación con espátula. Se dejará
el soporte preparado para la aplicación del nuevo revestimiento según se indica en la
especificación correspondiente de la NTE-RPP: pinturas.
Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: para su reposición se podrá recurrir a los siguientes
procedimientos:
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-Mecánicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado.
-Quemado con llama: con candileja, lamparilla o soplete.
-Ataque químico: mediante solución de sosa cáustica aplicada sobre revestimiento de
manera que produzca un ablandamiento de éste.
-Decapantes récnicos: aplicación sobre el revestimiento de disolventes especiales hasta
conseguir un ablandamiento y desprendimiento del mismo sin atacar o alterar el soporte.
En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascarán posteriormente con espátula de
madera de forma que no quede alterada la naturaleza del soporte. Antes de la nueva aplicación
del acabado, se dejará el soporte preparado como indica la especificación correspondiente de la
NTE-RPP: pinturas.
Pinturas de laca nitrocelulósicas: se aplicará sobre el revestimiento una mano del propio disolvente
que indica la especificación correspondiente, practicando después de su ablandamiento un
rascado a espátula sin alterar el soporte. Antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el
soporte preparado como indica la especificación correspondiente de la Norma Tecnológica NTERPP: pinturas.

LOS ARQUITECTOS.
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ANEXO 16. CUMPLIMIENTO DE LA DB-SI.
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1.

OBJETO DE ESTE ANEXO

El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias
básicas de calidad que deben cumplir los edificios y sus instalaciones durante la proyección, construcción,
mantenimiento y utilización a fin de satisfacer los requerimientos básicos de seguridad y habitabilidad.

El Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (SI) establece las exigencias básicas con objetivo de reducir a
límites aceptables el riesgo de los usuarios del edificio ante un incendio de origen accidental, complementándose las
mismas con las exigencias propias de utilización requeridas en el Documento Básico de Seguridad de Utilización (SU)
y las exigencias propias de salubridad requeridas en el Documento Básico de Salubridad (HS).

La presente memoria tiene por objeto la demostración del cumplimiento de las exigencias recogidas en el CTE.

2.

NORMATIVA APLICABLE

Las disposiciones legales a cumplir en el edificio destinado a instalaciones deportivas fase1, polideportivo “Caño Real”,
relacionadas con la protección contra incendios, son las siguientes:



Código Técnico de la Edificación: Documentos Básicos SI-SU-HS en lo que se refiere a las condiciones de
protección contra incendios en los edificios. Real Decreto 314/2006 y modificaciones posteriores.



Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 298,
14/12/1993) (C.E. – B.O.E. núm. 109, 07/05/1994).



Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisan los anexos y los índices del
mismo.
Orden de 16 de abril de 1998 (B.O.E. núm. 101, 28/04/1998)



Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre (B.O.E. núm. 303, 17/12/2004).



Manual de autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en
Locales y Edificios.
Orden de 29 de noviembre de 1984 del Ministerio del Interior. (B.O.E. núm. 49, de 26/02/1985).



Disposiciones mínimas en materia de Señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (B.O.E. núm. 97 de
23/04/1997).



Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
ante el fuego (B.O.E. núm. 79, 02/04/2005)



Normas UNE mencionadas en las anteriores normativas y reglamentaciones.
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3.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

La propuesta se basa en las siguientes consideraciones, que dan apoyo a la solución proyectada: Eje Funcional;
Accesibilidad: niveles de acceso; Consideraciones paisajísticas y circunstancias de topografía.

Eje funcional.
El eje que discurre en sentido norte-sur, resuelve de manera clara y sencilla el Complejo Polideportivo, a la vez que
optimiza el suelo disponible. Al oeste, de este eje, se proyectan las distintas instalaciones deportivas, quedando
integradas en el futuro Parque de Caño Real. La sucesión de las piezas construidas conectadas al eje permite una
visión global y facilita la construcción por fases requerida. Esta organización espacial de la propuesta optimiza el suelo
dotacional que, adaptándose a la topografía actual y modificada, pone en valor la relación paisajística con el Parque.
Los espacios intersticiales entre las construcciones son aprovechados con travesías que conectan la calle con el
parque. Todas las construcciones siguen la traza del eje del que se nutren y apoyan, salvo las pistas de Tenis y Pádel,
situadas al norte, giradas buscando la traza del instituto Hipatia, y que no se desarrollan en este proyecto básico de la
primera fase.

Accesibilidad: niveles de acceso.
El eje funcional se convierte en una travesía peatonal, que invita al paseo y es, a su vez, lugar de encuentro. A través
de las pasarelas transversales y ortogonales a él, voladas sobre los aparcamientos y conectadas con el viario 2, se
facilita y distribuye los distintos accesos a cada instalación deportiva al nivel de los espectadores. La pasarela situada
más al sur se enfrenta a uno de los viales proyectados en el Sector SR-12, franqueado por grandes pinos que actúan a
modo de puerta de acceso. Desde el eje se accede a los controles – optimizándose los sistemas de gestión directa- y
distintas rampas y escaleras resuelven los distintos niveles de las construcciones. Esas rampas, con la ayuda de la
topografía, eliminan las barreras arquitectónicas. Se prioriza el transporte público sobre el privado, uniendo las
instalaciones con la red de transporte urbano y con la bicicleta, creándose, próximas a las pasarelas de accesos,
parada para el transporte urbano y aparcamientos de bicicleta. Pasarelas dimensionadas como espacios no solo de
accesos sino de estancias y miradores hacia las instalaciones y hacia el Parque.

Consideraciones paisajísticas y circunstancias de topografía.
Uno de los objetivos principales del proyecto es lograr que cualquier paseante desde el vial (distribuidor viario SR-12),
pueda observar el campo de olivos existente que le dará forma a futuro Parque Caño Real. Con el apoyo de la
topografía, los edificios ocultan parcialmente su volumen en el terreno. La primera operación consiste en deprimir el vial
de acceso a las instalaciones y a los aparcamientos, que quedan abiertos al espacio exterior, pero a una cota inferior al
vial distribuidor, mediante una pendiente suave que admite la replantación de los olivos existentes. La cota de los
aparcamientos es prácticamente la misma que la del campo de fútbol y el Polideportivo cubierto, facilitando el acceso
de los deportistas a las distintas pistas. Las cotas del terreno se van adaptando a las construcciones creando un
paisaje similar al inicial.

4.

USOS CONTEMPLADOS EN EL EDIFICIO

El complejo, destinado a la actividad, con los usos de soporte que le corresponden, puede considerarse sujeto a las
secciones de concurrencia pública CTE, además de los apartados generales de esta normativa.
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5.

ACCESIBILIDAD

5.1. EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento del edificio cumple los condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los edificios,
según la sección SI5 del CTE.

5.2. ACCESOS

Tanto el campo de futbol como él polideportivo, tienen una única fachada accesible desde el espacio exterior público, a
través de los dos niveles de acceso proyectados a ese espacio exterior público, vial que discurre paralelo a su fachada
este, accesible a los vehículos del Servicio de Incendios y Salvamentos.
El edificio dispone de 2 fachadas accesibles desde los espacios abiertos exteriores a través de huecos y orientadas a
viales públicos accesibles por los vehículos del Servicio de Extinción de incendios y Salvamentos.

5.2.1. Aproximación a los edificios

El complejo dispone de vía pública que cumple las características de viales de aproximación a espacios de maniobra
según la descripción de la Sección SI5 del CTE,

a) Ancho mínimo libre > 3,5 m.
b) Altura mínima libre > 4,5 m.
c) Capacidad costalero del vial: 20 kN/m2.
d) Tramos curvados, con unos radios de 5,3 m y 12,5 m delimitados por el trazado de una corona circular y anchura
libre para circulación de 7,20 m.

Además, dispone de un vial deprimido que cumple estos requisitos, a excepción del apartado b), de la altura libre
>4,5m. que en este proyecto es 3.5m.

5.2.2. Entorno de los edificios

No es necesario que se disponga de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las condiciones
señaladas en el apartado 1.2 de la sección SI 5, a lo largo de la fachada en las que están situados los accesos ya que
la altura de evacuación descendente es inferior a 9 metros.

5.2.3. Espacio exterior seguro

Las salidas de edificio al exterior cumplen las condiciones de acceso a espacio exterior seguro según el anexo SI A de
terminología del C.T.E.,

a)

Permite la dispersión segura de los ocupantes que abandonan el edificio al disponer de la superficie
mínima requerida y permitir el acceso de ayuda externa.

b)

Permite una amplia disipación del calor, humo y gases producidos por el incendio.
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5.2.4. Aperturas de accesos

Todos los niveles de la fachada accesible disponen de aperturas de huecos que facilitan el acceso a cada planta y en
cada nivel, con puertas correderas y abatibles.

6.

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

La superficie construida de cada sector de incendio, en instalaciones de pública concurrencia, no debe exceder de
2.500m2, excepto en los casos siguientes:
a)

Estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120.

b)

Tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de riesgo mínimo a
través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio.

c)

Los materiales de revestimiento sean B-s1, d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos.

d)

La densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de
200 MJ/m2.

e)

No exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.

Los establecimientos con titularidad diferenciada contenidos en el edificio, constituirán uno o varios sectores de
incendio diferenciados del resto del edificio.

Los sectores de incendios en los que está dividido las instalaciones deportivas, queda reflejado en los cuadros:

Polideportivo cubierto:

Planta/s

Sector

BAJA

S1

PRIMERA

S1

Uso/destino recinto
Almacenes, instalaciones, vestuarios jugadores y árbitros,
botiquín, pista polideportiva y mantenimiento pista
Control, vestíbulo, aseos y graderío.

Superficie
construida
2.447,31m2
429,46m2

Mantenimiento urbanización:

Planta/s

Sector

Uso/destino recinto

BAJA

S2

Mantenimiento urbanización

Planta/s

Sector

Uso/destino recinto

BAJA

S3

PRIMERA

S3

Superficie
construida
79,67m2

Campo de futbol:

Almacenes, instalaciones, vestuarios jugadores y árbitros,
botiquín, pista polideportiva y mantenimiento pista

Superficie
construida
1.109,64m2

Control, vestíbulo, y aseos.

534,20m2

Graderío descubierto.

436,12m2
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Instalaciones 1:

Planta/s

Sector

Uso/destino recinto

BAJA

S4

Instalaciones 1

Planta/s

Sector

Uso/destino recinto

BAJA

S5

Instalaciones 2

Superficie
construida
49,63m2

Instalaciones 2:

Superficie
construida
49,63m2

Instalaciones para futuras pistas de pádel-tenis:

7.

Superficie

Planta/s

Sector

Uso/destino recinto

BAJA

S6

Sala de control, vestíbulo, vestuarios y almacén-limpieza.

construida
105,70m2

OCUPACIÓN

7.1. RESTRICCIONES EN LA OCUPACIÓN

No se destina a permanencia habitual de personas ninguna zona de los edificios proyectados en la que cada uno de
los recorridos de evacuación precise salvar, en sentido ascendente, una altura de evacuación mayor a 6 m, hasta el
espacio exterior seguro.

7.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS VIAS DE EVACUACIÓN

Para el cálculo de la ocupación de recintos y sectores se parte de los valores que aparecen en la Tabla 2.1. de la
sección SI3 del CTE:

Uso zona considerada
Salas de espera
Vestíbulos generales y zonas de uso público

Densidad ocupación

Superficie considerada

Una persona cada 2 m

2

Útil

Una persona cada 2 m

2

Útil

Zonas destinadas a espectadores sentados Una persona por asiento
definidos en el proyecto
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y similares, Una persona cada 2 m2

Útil

anexos a sala de espectáculos y de reunión
Administrativo

Útil

Una persona cada 10 m2

Útil

2

Útil

Almacenes

Una persona cada 40 m

Aseos de planta

Una persona cada 3 m2

Útil

Zonas de ocupación ocasional y accesible sólo Sin ocupación
a efectos de mantenimiento: sala máquinas,
locales limpieza, lavabos de planta.
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Útil

La ocupación prevista en cada uno de los sectores del edificio, resultado de aplicar los anteriores criterios, según los
usos previstos de los locales existentes en la fecha en que se redacta este documento, es la siguiente:

ZONA

PLANTA

DEPENDENCIA

SUPERFICIE

PERSONA/M2

PERSONAS

ÚTIL
Vestuario 1

39,00 m2

1 persona cada 2 m2

20

Vestuario 2

39,62 m2

1 persona cada 2 m2

20

9,58 m2

1 persona cada 2 m2

5

Almacén material 1

60,39 m2

1 persona cada 40 m2

2

Almacén material 2

60,39 m2

1 persona cada 40 m2

2

Almacén material 3

60,39 m2

1 persona cada 40 m2

2

Mantenimiento pista

16,18 m2

Ocupación nula

Circulaciones

77,47 m2

Ocupación nula

Instalaciones 1

18,99 m2

1 persona cada 40 m2

1

Instalaciones 2

24,62 m2

1 persona cada 40 m2

1

Botiquín

BAJA

POLIDEPORTIVO

Pista
Vestuarios árbitros 1
Vestuarios árbitros 2

PRIMERA

1 persona cada 2 m2

4

7,42 m2

1 persona cada 2 m2

4

11,09 m2

1 persona cada 2 m2

6

Vestíbulo

61,92 m2

1 persona cada 2 m2

31

Aseos masculinos

9,32 m2

1 persona cada 3 m2

3

Aseos femeninos

9,32 m2

1 persona cada 3 m2

3

5,99 m2

1 persona cada 3 m2

3

Circulaciones
Gradas

BAJA

Ocupación nula

7,42 m2

Control

Aseo minusválido

CAMPO DE FUTBOL

1.763,44 m2

29,65 m2
277,76 m2

Ocupación nula
1 persona por asiento

165

TOTAL, OCUPANTES

272

Vestuarios 1

69.85 m2

1 persona cada 2 m2

35

Vestuarios 2

64,00 m2

1 persona cada 2 m2

32

Vestuarios 3

64,00 m2

1 persona cada 2 m2

32

Vestuarios 4

69,85 m2

1 persona cada 2 m2

35

Vestuarios árbitros 1

9,73 m2

1 persona cada 2 m2

5

Vestuarios árbitros 2

9,73 m2

1 persona cada 2 m2

5

Control

9,54 m2

1 persona cada 10 m2

1

Botiquín

14,18 m2

1 persona cada 2 m2

7

Mantenimiento 1

22,62 m2

Ocupación nula

Mantenimiento 1

22,62 m2

Ocupación nula

Almacén 1

55,21 m2

1 persona cada 40 m2

1

Almacén 2

10,20 m2

1 persona cada 40 m2

1

Almacén 3

10,20 m2

1 persona cada 40 m2

1

Almacén 4

10,20 m2

1 persona cada 40 m2

1

Almacén 5

10,20 m2

1 persona cada 40 m2

1

Almacén 6

55,21 m2

1 persona cada 40 m2

1

Instalaciones 1

42,50 m2

1 persona cada 40 m2

1

Instalaciones 2

5,87 m2

1 persona cada 40 m2

1
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ZONA

PLANTA

DEPENDENCIA

SUPERFICIE

PERSONA/M2

PERSONAS

ÚTIL

BAJA

Instalaciones 3

5,87 m2

1 persona cada 40 m2

1

Instalaciones 4

5,87 m2

1 persona cada 40 m2

1

Instalaciones 5

5,87 m2

1 persona cada 40 m2

1

Instalaciones 6

42,50 m2

1 persona cada 40 m2

1

Cuadro instalaciones 1
Cuadro instalaciones 2

CAMPO DE FUTBOL

1,72 m2

Ocupación nula

158,32 m2

Ocupación nula

Graderío descubierto

436,04 m2

1 persona por asiento

480

45,18 m2

1 persona cada 2 m2

40

Porche cubierto

527,80 m2

Ocupación nula

Aseos masculinos 1

22,84 m2

1 persona cada 3 m2

8

Aseos masculinos 2

22,84 m2

1 persona cada 3 m2

8

Aseos femeninos 1

15,02 m2

1 persona cada 3 m2

5

Aseos femeninos 2

15,02 m2

1 persona cada 3 m2

5

Aseo minusválido 1

7,87 m2

1 persona cada 3 m2

3

Aseo minusválido 2

7,87 m2

1 persona cada 3 m2

3

6,68 m2

1 persona cada 10 m2

1

10,86 m2

1 persona cada 10 m2

1

Taquilla
Oficina de gestión
Aseo/vestuario/limpieza
Circulaciones

6,46 m2

Ocupación nula

41.51 m2

Ocupación nula
TOTAL, OCUPANTES

718

12,26 m2

1 persona cada 10 m2

1

Vestuario 1

25,51

1 persona cada 2 m2

13

Vestuario 2

25,60

1 persona cada 2 m2

13

Almacén

11,80 m2

1 persona cada 40 m2

1

Circulaciones

11,02 m2

Ocupación nula

3,51 m2

Ocupación nula

Sala control/gestión

INSTALACIONES

Ocupación nula

Circulaciones

Graderío cubierto

PRIMERA

1,74 m2

FUTURAS PISTAS DE
PÁDEL-TENIS

Porche

INSTALACIONES

Mantenimiento urbanización

68,56

TOTAL, OCUPANTES

28

1 persona cada 40 m2

2

TOTAL, OCUPANTES

1.020

URBANIZACIÓN

OCUPANTES POR SECTOR:

Sector S1 Polideportivo:
Sector S2 Mantenimiento urbanización:

272 Personas.
2 Personas.

Sector S3 Campo de futbol:

718 Personas.

Sector S4 Instalaciones 1:

Ocupación nula.

Sector S5 Instalaciones 2:

Ocupación nula.

Sector S6 futuras pistas pádel-tenis:

28 Personas.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. (SEVILLA).

La ocupación máxima global para cada edificio es la indicada anteriormente, y su asignación de ocupantes a cada
salida nos determinará la idoneidad de los medios de evacuación disponibles.

Polideportivo cubierto (Sector único S1):

PLANTA

PRIMERA

Esc.

1

Esc.

P

%

P

%

P

%

P

%

P

%

P

%

P

%

P

%

Control

6

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

Vestíbulo

31

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

Aseos Mas.

3

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Aseos Fem.

3

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Aseo Minus.

3

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

DEPENDENCIA

Circulaciones

BAJA

2

Salida

1

Salida

2

Salida

3

Salida

4

Salida

5

Salida

6

Salida

7

P

%

P

100%

6

100%

6

100%

31

100%

31

0

100%

3

100%

3

0

100%

3

100%

3

0

100%

3

100%

3

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

Gradas

165

0%

0

100%

165

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100%

165

100%

165

100%

165

Vestuario 1

20

0%

0

0%

0

100%

20

100%

20

0%

0

100%

20

0%

0

0%

0

0%

0

Vestuario 2

20

0%

0

0%

0

100%

20

0%

0

100%

20

100%

20

0%

0

0%

0

0%

0

Botiquin

5

0%

0

0%

0

100%

5

0%

0

0%

0

100%

5

0%

0

0%

0

0%

0

Vestuario Arb.1

4

0%

0

0%

0

100%

4

0%

0

0%

0

100%

4

0%

0

0%

0

0%

0

Vestuario Arb.2

4

0%

0

0%

0

100%

4

0%

0

0%

0

100%

4

0%

0

0%

0

0%

0

Almacén Mat. 1

2

0%

0

0%

0

100%

2

0%

0

0%

0

100%

2

100%

2

0%

0

0%

0

Almacén Mat. 2

2

0%

0

0%

0

100%

2

0%

0

0%

0

100%

2

100%

2

0%

0

0%

0

Almacén Mat. 3

2

0%

0

0%

0

100%

2

0%

0

0%

0

100%

2

100%

2

0%

0

0%

0

Circulaciones

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%
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Pista

272

0

165

61

20

20

61

169

211

Escaleras:
Ancho de escalera de evacuación descendente proyectado 1.20m capacidad 192 personas mayor a la asignación de 165
personas.
Puertas de salida: Ancho de puertas de salida proyectadas (A≥ P/200).
Salida 1:

2.40 m capacidad 480 personas.

Salidas S2 Y S3: 0.90 m capacidad 180 personas.
Salida S4:

1,00 m capacidad 200 personas.

Salida S5:

0,85 m capacidad para 170 personas.

Salida S6:

dos de 1,80 m capacidad por puerta 360 personas. (Se ha considerado una única puerta de las dos).

Salida S7:

1,80 m capacidad 360 personas.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. (SEVILLA).

0
211

Instalaciones de urbanización: Mantenimiento de urbanización (Sector único S2).
Única salida para una ocupación menor de 50 personas, ocupación 2 personas, con ancho de puerta 1,80 m.

Campo de futbol (Sector S3):
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Escaleras:
Ancho de las escaleras para la evacuación descendente o ascendente proyectadas, tanto de la escalera E1
como la de la E2, es de 1.20m, con capacidad para 192 personas para la evacuación descendente
(A≥P/160), con capacidad para 100 personas para la evacuación ascendente de más d2,80m.10H), valores
mayores a los asignados en el cuadro.
Puertas de salida: Ancho de puertas de salida proyectadas (A≥ P/200).
Salida S1:

6.00 m capacidad 1200 personas.

Salidas S2 Y S5: 1,80 m capacidad 360 personas.
Salidas S3 Y S4: 1,60 m capacidad 320 personas.

La asignación de ocupantes a las salidas es inferior a las capacidades de las salidas proyectadas, lo que
refleja la idoneidad de los medios de evacuación disponibles, según el cuadro de asignaciones. No
obstante, es una ocupación, la de este cuadro, máxima teórica, ya que sale de no considerar simultaneidad
de uso en todos los espacios (dependencias), del edificio proyectado.

En cualquier caso, para el dimensionado de las escaleras, pasillos y salidas de evacuación se han
considerado las ocupaciones máximas indicadas.

Instalaciones 1 y 2: (Sectores únicos S4 y S5).
Única salida para una ocupación menor de 50 personas, sin ocupación, con ancho de puerta 1,10 m.

Instalaciones para futras pistas de pádel-tenis: (Sector único S6).
Única salida para una ocupación de 28 personas, con ancho de puerta 0,80 m.

8.

EVACUACIÓN

8.1. NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE SALIDAS

Los edificios proyectados disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente, cumpliendo
con lo requerido en la tabla 3.1, número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación, de la sección
SI 3.

En todo el edificio, los recintos que disponen de una única salida tienen ocupaciones inferiores a las 100 personas, no
requieren evacuación ascendente de más de 50 personas que precise salvar una altura de evacuación superior a los 2
m, y los recorridos de evacuación hasta la salida son inferiores a 25 m.

Si una salida única de planta comunica directamente con el espacio exterior seguro o bien de un espacio al aire libre en
el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. y la ocupación
asignada es inferior a 25 personas, la longitud máxima hasta ella es de 50 m.

No existe ninguna planta con altura de evacuación superior a los 28 m que disponga de una única salida.

Los recintos o sectores que disponen de varias salidas tienen una longitud de recorrido desde todo origen de
evacuación hasta alguna salida inferior a los 50 m en las zonas generales del edificio excepto en espacios al aire libre
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en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta del edificio, una terraza, etc. En este caso la
longitud de los recorridos de evacuación puede ser de 75 m.

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existen al menos
dos recorridos alternativos, no excede de la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola salida.

8.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS, PASILLOS, ESCALERAS Y VESTÍBULOS PREVIOS.

Todos los elementos de evacuación cumplen con lo indicado en el documento básico de incendio SI del C.T.E. en las
secciones SI3 y anexo SI A de terminología, así como del documento básico de utilización SU en las secciones SU1 a
SU3 y SU5:

8.2.1. Características de las puertas



Las puertas de salida de planta o de edificio y las previstas para evacuación de más de 50 personas serán
abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables.



Las puertas de salida de recinto previstas para más de 50 personas o de planta para más de 100 personas,
se abrirán en el sentido de la evacuación, y dispondrán además de barra antipánico.



Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables, abran y mantengan las puertas abiertas, o
bien dispondrán de un sistema que permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple
empuje o dispondrán de un sistema que, en caso de fallo en los elementos eléctricos o fallo en el
suministro eléctrico que impida el funcionamiento normal, abra y mantenga la puerta abierta.



Las puertas peatonales automáticas abatibles o giro-batientes (oscilo-batientes) permitirán en caso de fallo
en el suministro eléctrico, su abatimiento mediante simple empuje en el sentido de evacuación.



La anchura de las puertas de una hoja será de 0,80  a  1,23 m y en puertas de dos hojas estas serán de
0,60  a  1,23 m.

8.2.2. Características de los pasillos y rampas



La anchura de los pasillos previstos para un máximo de 10 personas siendo estas usuarias habituales del
edificio será como mínimo de 0,80 m.



La anchura de los pasillos y rampas de evacuación será como mínimo de 1 m.



Excepto en zonas previstas para un máximo de 10 personas siendo estas usuarias habituales del edificio,
las puertas situadas en pasillos de anchura inferior a 2,50 m. se dispondrán de forma que el barrido de la
hoja no lo invada.



Las paredes no tendrán elementos salientes de más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1
m y 2,20 m a partir del suelo.
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La anchura de las rampas previstas para evacuación de usuarios con silla de ruedas será como mínimo de
1,20 m.



Las rampas contabilizadas como vías de evacuación no previstas para usuarios con silla de ruedas tendrán
una pendiente inferior al 12 % excepto las previstas para un máximo de 10 personas usuarias habituales
del edificio en que puede ser superior.



Las rampas contabilizadas como vías de evacuación y previstas para usuarios con silla de ruedas tendrán
una pendiente inferior al 10 % si la longitud es menor de 3 m, al 8 % si la longitud es menor de 6 m y al 6 %
en el resto de casos; y su pavimento será antideslizante.



Los tramos de las rampas contabilizadas como vías de evacuación previstas para usuarios con silla de
ruedas serán rectos y tendrán una longitud máxima de 9 m.



Los tramos de las rampas contabilizadas como vías de evacuación no previstas para usuarios con silla de
ruedas tendrán una longitud máxima de 15 m.



Las rampas contabilizadas como vías de evacuación estarán libres de obstáculos.



Los rellanos dispuestos entre tramos rectos tendrán el ancho de la rampa y una longitud mínima de 1,5 m.



Los rellanos dispuestos entre tramos con cambio de dirección tendrán el ancho de la rampa y ninguna
puerta de recinto que no sea de ocupación nula invadirá la superficie necesaria de rellano para la
evacuación.



En las rampas previstas para evacuación, ninguna puerta o pasillo de ancho inferior a 1,2 m estará situada
a menos de 1,5 m del arranque del tramo si se prevé el uso de la rampa por usuarios en silla de ruedas y
0,4 m en caso contrario.



Las rampas dispondrán pasamanos continuos en un lado y en los dos lados si el ancho de la rampa supera
los 1,2 m.



Las rampas de circulación de vehículos contabilizadas como vías de evacuación tendrán una pendiente
inferior al 16%.



Los recorridos de evacuación deben transcurrir por las calles de circulación de vehículos o bien por
itinerarios peatonales protegidos de invasiones de vehículos, conforme a lo establecido en el apartado 3 de
la sección SU7 del C.T.E.

8.2.3. Características de las escaleras



Las vías de evacuación serán continuas desde la planta considerada hasta la planta de salida del edificio
correspondiente.



Las escaleras de evacuación en la planta de salida estarán a menos de 15 m de una salida de edificio.
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Las escaleras tendrán pavimento antideslizante.



Los rellanos de escaleras de tramo recto tendrán como mínimo el ancho de la escalera y una longitud
mínima de 1,00 m. y estarán libres de obstáculos.



Los rellanos de escaleras entre tramos con cambio de dirección tendrán como mínimo el ancho de la
escalera y estarán libres de obstáculos.



Todas las puertas de recintos que no son de ocupación nula situadas en el rellano de una escalera no
invadirán la superficie necesaria de rellano para la evacuación.



Las dimensiones de los escalones de las escaleras de evacuación de tramos rectos cumplirán con la
relación 54 cm  2 c+h  70 cm donde “h” es la huella y “c” la contrahuella; la dimensión de la contrahuella
será de 13 cm como mínimo y de 17 cm como máximo y el de la huella igual o mayor de 28 cm. Entre dos
plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los
peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas
diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm.



Las escaleras para evacuación ascendente y las previstas para evacuación de personas con movilidad
reducida tendrán tabica y no tendrán bocel. Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo
que no supere los 15º con la vertical.



Las escaleras dispondrán de pasamanos al menos en un lado, y en ambos cuando la anchura libre sea
mayor que 1,20 m o estén previstas para personas con movilidad reducida.



La anchura de las escaleras de evacuación será como mínimo de 0,80m cuando su uso esté previsto como
máximo de 25 personas, de 0,90m para un uso menor o igual a 50 personas, de 1 m para un uso mayor de
50 personas.

Para el dimensionado de las escaleras se han utilizado los siguientes criterios:

Escaleras abiertas:

evacuación descendente

A = P/160

evacuación ascendente

A = P/(160-10 h)

Donde A es el ancho de la escalera en m., P el número de personas consideradas y h la altura de evacuación
ascendente en m.

9.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO

9.1. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Se cumplirá lo descrito en las secciones SI1, SI2 y SI6 del documento básico SI del C.T.E. así como de las Ordenanzas
de protección de incendio de aplicación:
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Los sectores de incendio de las plantas sobre rasante, con uso de pública concurrencia, tienen una
resistencia al fuego de los elementos estructurales superior a R90, al ser la altura de evacuación menor o
igual a 15 m, en cumplimiento de la Tabla 3.1 de la sección SI6 del C.T.E.



La resistencia al fuego de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en los
edificios, cumplirán con lo indicado en la Tabla 3.2 de la sección SI 6:



Riesgo espacial bajo

R 90

Riesgo especial medio

R 120

Riesgo especial alto

R 180

Las paredes que separan sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego (EI) con un valor al
menos igual a la estabilidad al fuego (R) y adecuado a los condicionantes recogidos en la Tabla 1.2. de la
sección SI1 del C.T.E.



Los forjados que separan sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego (REI) con un valor al
menos igual a la estabilidad al fuego (R) al tratarse de un elemento portante y compartimentador de
incendios.



La resistencia al fuego de los elementos separadores entre sectores, se cumplirá también en los espacios
ocultos tales como falsos techos, montantes de instalaciones, cámaras y encuentro de elementos
constructivos por medio de materiales debidamente homologados.



Las paredes medianeras y los muros colindantes con otro edificio tienen como mínimo un grado de
resistencia al fuego EI 120.



Las puertas de paso entre sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego EI2 t-C5 siendo t al
menos igual a la mitad del tiempo de resistencia exigido a la pared en la que se encuentra; o bien a una
cuarta parte en caso de disponer de vestíbulos de independencia.



Las puertas y tapas de registro de patios de instalaciones tienen un grado de resistencia al fuego EI igual a
la mitad del exigido a las paredes delimitadoras del patio.



Las puertas EI2 t-C5 para el paso entre sectores, disponen de sistemas de cierre automático permanente,
con el fin de que siempre estén cerrados. Las puertas de doble hoja deben estar además equipadas con un
dispositivo de coordinación de dichas hojas. En el caso de puertas que separen las zonas de paso habitual
éstas podrán estar retenidas por electroimanes que permitirán el cierre en caso de señal de alarma desde
el sistema de detección automática de incendios, por falta de corriente o por desbloqueo manual. Todos
estos mecanismos serán conformes a las normas UNE especificadas al apartado IV de la introducción del
documento SI del C.T.E.



Las puertas correderas que separan sectores de incendio y que están retenidas por electroimanes,
permitirán el cierre en caso de señal de alarma desde el sistema de detección automática de incendios, por
falta de corriente o por desbloqueo manual. Caso de utilizarse para evacuación, llevarán incorporadas
puertas de evacuación batientes con eje de giro vertical, de dimensión suficiente para el número de
personas a evacuar.
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Las fachadas y cubiertas se adecuarán a las exigencias recogidas en las secciones SI2 y SI6 del C.T.E.



En las fachadas que delimitan sectores de incendio diferentes, la resistencia al fuego de éstas será la mitad
de la exigida a los sectores delimitados y como mínimo EI 60 en una distancia mínima de,


1 m de separación vertical.



3 m de separación horizontal en fachadas enfrentadas.



2 m de separación horizontal en fachadas ubicadas a 90º.



50 cm de separación horizontal en fachadas ubicadas a 180º.

Se aportarán los documentos justificativos de que los materiales constructivos utilizados cumplen las condiciones R, E
y EI exigidas en el C.T.E. Los materiales constructivos diseñados en el proyecto de arquitectura se contrastarán con los
valores de los Anexos C a F del documento SI del C.T.E. referentes a resistencia al fuego de elementos de hormigón,
acero, madera y fábrica respectivamente.

El resto de materiales a instalar durante la fase de construcción deberán aportar los documentos acreditativos de su
adecuación a las condiciones exigidas, entregándose en un documento final de obra.

9.1.1. Clases de resistencia al fuego de los elementos constructivos

Las condiciones de resistencia al fuego de los elementos constructivos se deben cumplir acreditando la clase que se
indica en la tabla siguiente recogida en el anexo V del R.D. 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia ante
al fuego,

Tipos de elementos constructivos
Portantes sin función de separación frente al fuego
Portantes con función de separación frente al fuego

Clase que debe acreditarse
conforme al anexo III(1)
Rt
REIt
Ret
EIt

Particiones con función de separación frente al fuego
Et
Techos con resistencia intrínseca al fuego

EIt

Fachada (muros – cortina) y muros exteriores (incluidos

EIt

elementos de vidrio)

Et

Suelos elevados
Sistemas de obturación de penetraciones de cables y
cañerías
Puertas y elementos practicables resistentes al fuego y
dispositivos de cierre
Puertas de piso de ascensor

REIt-f
EIt
EI2-Ct(2)
E-Ct(2)
Et(3)
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Clase que debe acreditarse

Tipos de elementos constructivos

conforme al anexo III(1)

Conductos y patios para instalaciones y servicios

EIt

Sistemas de obturación (sellado) de penetraciones de cables

EIt

y cañerías
Conductos de ventilación y compuertas resistentes al fuego
(excluidos los utilizados en sistemas de extracción de calor y

EIt

humo)
Conductos y compuertas por control de humo y calor en un

E600 t

único sector
Conductos y compuertas resistentes al fuego por control de

EIt

humo y calor en más de un sector de incendio
Compuertas por control de humo en más de un sector de

EIt

incendio

F400t (4)

Extractores mecánicos (ventiladores) de calor y humo

(1)

(t = tiempo en minutos)
Ver al anexo III (R.D. 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y los
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia ante el fuego) y otros
parámetros adicionales que puedan figurar en la clasificación de cada tipo de elemento constructivo.

(2)

Mientras no esté disponible la norma que define el procedimiento de ensayo que permita asignar el
parámetro C, indicativo de la calidad de cierre automático, a la clasificación de las puertas resistentes al
fuego, se aceptará la ausencia de este parámetro, siempre y cuando las puertas tengan un sistema de
cierre automático según se establece en el Anexo III apartado 5.2.1 del R.D. 312/2005.

(3)

Conforme a la norma UNE EN 81-58:2004, “Reglas de seguridad para la construcción y instalación de
ascensores. Exámenes y ensayos – parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”.

(4)

Conforme a la norma UNE EN 12101-3:2002, “Sistemas de control de humos y calor. Parte 3.
Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos”.

9.2. MATERIALES

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego establecidas en la tabla 4.1 del artículo
4 de la sección SI1 del C.T.E.

En los recorridos de evacuación, pasillos y escaleras, los materiales utilizados para revestimiento o acabado son como
mínimo de las siguientes clases,

SUELO

PAREDES Y TECHOS

ZONAS OCUPABLES

EFL

C-s2,d0

PÚBLICA CONCURRENCIA

EFL

C-s2,d0

En espacios ocultos no estancos tales como patios de instalaciones, falsos techos y suelos elevados, o que siendo
estancos contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio, los materiales utilizados para
revestimiento o acabado son como mínimo de las siguientes clases,
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ESPACIOS OCULTOS NO ESTANCOS

SUELO

PAREDES Y TECHOS

BFL-s2

B-s3,d0

9.2.1. Adaptación de las clases de reacción al fuego

Las clases de reacción al fuego se deben cumplir acreditando la clase que se indica en la siguiente tabla recogida en el
anexo IV del R.D. 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia delante al fuego,

CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS, DE AISLAMIENTOS
TÉRMICOS O ACÚSTICOS Y DE CONDUCTOS

Clase que debe acreditarse conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002(1)
Clase exigida conforme a la norma

Revestimiento de paredes o techos,

UNE 23727:1990

aislamientos térmicos (no lineales) o

Productos lineales para aislamiento

acústicos y conductos
M0

A1 o A2-s1, d0

A1L o A2L-s1,d0

M1

B-s3,d0

BL-s3,d0

M2
M3

(1)

térmico en cañerías

(2)

CL-s3,d0(2)

C-s3,d0

D-s3,d0

DL-s3,d0

Se admite que toda clase donde sus índices sean iguales o más desfavorables que los índices
correspondientes de otra clase satisfagan las condiciones de ésta. Tanto el índice principal (A1, A2, B, C,
D, o E) como el de producción de humo (s1, s2 o s3) y el de caída de gotas / partículas inflamadas (d0, d1
o d2) son más desfavorables en sentido creciente.

(2)

Cuando esta clase pertenezca a un material con un espesor menor de 1,0 mm y su masa sea menor a 1,0
Kg/m2, también será válido por aquellas aplicaciones en las que se exija clase M1.

CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Clase exigida conforme a la norma
UNE 23727:1990

(1)

Clase que debe acreditarse conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002(1)

M0

A1FL o A2FL-s1

M1

A2FL-s2

M2

BFL-s2

M3

CFL-s2

Se admite que toda clase donde sus índices sean iguales o más desfavorables que los índices
correspondientes de otra clase satisfagan las condiciones de ésta. Tanto el índice principal (A1FL, A2FL, BFL,
CFL, DFL o EFL) como el de producción de humo (s1 o s2) son más desfavorables en sentido creciente.
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10.

INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

10.1. INSTALACIONES GENERALES

Los huecos de paso de instalaciones entre sectores de incendios se sellarán con un dispositivo intumescente de
obturación adecuado a cada instalación, hasta conseguir el mismo grado de resistencia al fuego (EI) que los elementos
compartimentadores de los sectores afectados; y utilizando productos selladores homologados, a base de morteros,
masillas y siliconas ignífugas u otros productos intumescentes.

10.2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

Se indican los locales y las zonas considerados de riesgo especial y su clasificación de acuerdo con el apartado 2 de la
sección SI1 del C.T.E. y otras ordenanzas o reglamentaciones:

POLIDEPORTIVO (SECTOR S1):
DENOMINACIÓN

NIVEL DE RIESGO

USO

PLANTA

SUPERFICIE

LR 1

BAJO

VESTUARIO 1

BAJA

90,34 m2

LR 2

BAJO

VESTUARIO 2

BAJA

89,71 m2

LR 3

BAJO

INSTALACIONES 2

BAJA

18,99 m2

LR 4

BAJO

ALMACÉN MATERIAL 1

BAJA

60,39 m2

LR 5

BAJO

ALMACÉN MATERIAL 2

BAJA

60,39 m2

LR 6

BAJO

ALMACÉN MATERIAL 3

BAJA

60,39 m2

LR 7

BAJO

MANTENIMIENTO PISTA

BAJA

16,18 m2

LR 8

BAJO

INSTALACIONES 1

BAJA

24,62 m2

MANTENIMIENTO URBANIZACIÓN (SECTOR S2):
DENOMINACIÓN

NIVEL DE RIESGO

USO

PLANTA

LR 1

BAJO

INST./MANTO. URBANIZACIÓN

BAJA

SUPERFICIE
68,56 m2

CAMPO DE FUTBOL (SECTOR S 3):
DENOMINACIÓN

NIVEL DE RIESGO

USO

PLANTA

LR 1

BAJO

VESTUARIO 1 Y 4

BAJA

65,00 m2

LR 2

BAJO

VESTUARIO 2 Y 3

BAJA

60,00 m2

LR 3

BAJO

ALMACÉN MATERIAL 4 Y 5

BAJA

55,21 m2

LR 4

BAJO

ALMACÉN MATERIAL 6, 7, 8 Y 9

BAJA

10,20 m2

LR 5

BAJO

MANTENIMIENTO CAMPO 1 Y 2

BAJA

22,62 m2
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SUPERFICIE

INSTALACIONES 1 (SECTOR S 4):
DENOMINACIÓN

NIVEL DE RIESGO

USO

PLANTA

SUPERFICIE

LR 1

BAJO

INSTALACIONES

BAJA

42,50 m2

INSTALACIONES 2 (SECTOR S 5):
DENOMINACIÓN

NIVEL DE RIESGO

USO

PLANTA

SUPERFICIE

LR 1

BAJO

INSTALACIONES

BAJA

42,50 m2

INSTALACIONES PARA FUTURAS PISTAS PÁDEL-TENIS (SECTOR S 6):
DENOMINACIÓN

NIVEL DE RIESGO

USO

PLANTA

SUPERFICIE

LR 1

BAJO

INSTALACIONES

BAJA

11,80 m2

10.2.1. Evacuación



La longitud del recorrido de evacuación desde cada punto de un local o zona de riesgo especial hasta
alguna de las salidas no es superior a 25 m.



En un local o zona de riesgo especial protegido con una instalación automática de extinción la longitud del
recorrido de evacuación desde cada punto hasta alguna de las salidas puede incrementarse un 25%.



En cualquier caso, el recorrido de evacuación por el interior del local de riesgo se tiene en consideración en
el cómputo de la longitud total de recorrido hasta la salida de planta.

10.2.2. Comportamiento ante del fuego

En cumplimiento de la tabla 2.2. del apartado 2 de la Sección SI1 del C.T.E.,



El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del
uso al que sirve el local de riesgo especial, conforme a la tabla 2.1, excepto cuando se encuentre bajo una
cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni
para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.



Los locales de riesgo alto tendrán una resistencia mínima al fuego de la estructura portante R 180 y una
resistencia al fuego mínima EI 180.



Los locales de riesgo medio tendrán una resistencia mínima al fuego de la estructura portante R 120 y una
resistencia al fuego mínima EI 120.
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Los locales de riesgo bajo tendrán una resistencia mínima al fuego de la estructura portante R 90 y una
resistencia al fuego mínima EI 90; o la del sector confrontado en caso de que sea más desfavorable.



Las puertas de paso a un local de riesgo especial tendrán un grado de resistencia al fuego EI2t-C5 al
menos igual a la mitad del exigido a la pared delimitadora del local, o una cuarta parte si existe vestíbulo de
independencia.

En los locales de riesgo especial los materiales utilizados para revestimiento o acabados deberán ser como mínimo de
las siguientes clases:

Locales de riesgo especial

11.

SUELOS

PAREDES Y TECHOS

BFL-s1

B-s1,d0

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(Se desarrolla en la memoria y planos de instalaciones mecánicas: Contra incendios).

11.1. SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Las instalaciones se ajustan, además, a lo especificado en el CTE (DB SI-SU), a las normas locales y a los acuerdos
con los Servicios de Prevención.

Se ha previsto la instalación de los siguientes sistemas de extinción:

11.1.1. Extintores

Se distribuirán extintores manuales portátiles de forma que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del
sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m.

Los extintores se colocarán en lugares muy accesibles, especialmente en las vías de evacuación horizontales y junto a
las bocas de incendio equipadas.

El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el polvo seco polivalente antibrasa, excepto en los lugares
con riesgo de incendio por causas eléctricas donde serán de anhídrido carbónico.

11.1.2. Red de bocas de incendio

El edificio dispondrá de una red de alimentación de todas las Bocas de incendio del edificio, exclusiva para este uso.

La red pública de alimentación de agua no dispone de capacidad suficiente para abastecer las necesidades de toda la
red. Se ha previsto la instalación de un depósito de almacenamiento de agua, con una capacidad suficiente para una
hora de suministro, tal como especifica la normativa en vigor, y un grupo de presión todo eléctrico (JE), bombas jockey
y eléctrica, para poder suministrar el caudal y la presión necesaria a todo el edificio.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO “CAÑO REAL” ASGE-8 PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. (SEVILLA).

Para prevenir una posible proliferación de la bacteria legionela el depósito dispondrá de un equipo de control del agua
almacenada formado por una bomba de recirculación, un filtro y una estación dosificadora de cloro.

11.1.3. Hidrantes

La red pública de alimentación dispone de presión y capacidad suficiente para suministrar el caudal y presión requerida
para la alimentación de los hidrantes del edificio. La alimentación será directamente desde la acometida a la red
pública.

11.2.

ACOMETIDA, ACUMULACIÓN Y GRUPO DE PRESIÓN

11.2.1. Acometida

La instalación de agua contraincendios del edificio se inicia en una conexión a la red existente.

La instalación de agua contraincendios para abastecimiento al edificio se inicia en una acometida de agua procedente
de la red de abastecimiento exterior por el lugar indicado en los planos. La acometida se realizará con tubería
enterrada por zanja hasta acometer a la zona prevista para los elementos de acometida, situados en el interior de una
arqueta o armario registrable, según especificaciones de la compañía suministradora.

La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizará con tubería de polietileno tipo
(PE-100) según UNE-EN-12.201-2 serie S5 (PN 16 kg/cm2), con accesorios del mismo material según UNE-EN12.201-3; irá montada en el interior de zanja según las especificaciones del fabricante de la tubería.

Se montará un contador general de suministro de agua equipado con filtro para retención de impurezas, válvula de
retención para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento y válvulas de entrada y salida para facilitar su
reparación y desmontaje.

11.2.2. Depósito acumulación agua extinción contraincendios

Se instalará un depósito de acumulación de agua contraincendios (independiente de cualquier otra instalación).

El depósito de acumulación y reserva de agua contraincendios dispondrá de válvula de paso en la entrada para llenado
manual, electroválvula para llenado automático, rebosadero, entrada de hombre para limpieza, juego de niveles y
alarma por mínima y por exceso de agua, con nivel de protección para evitar el funcionamiento de las bombas del
grupo de presión sin agua acumulada.

El rebosadero será como mínimo de un diámetro inmediatamente superior al de la línea de acometida e irá unido a la
línea de drenaje.

En la línea de drenaje, entre el tanque y la conexión del rebosadero, se instalará una válvula de mariposa o de
compuerta, de tipo inviolable.
Siguiendo el criterio de la instalación de AFS se ha previsto la instalación del tratamiento de agua correspondiente de
los depósitos de acumulación, con objeto de tomar las medidas higiénico-sanitarias para evitar la proliferación de la
legionela.
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La instalación propuesta se basa en una dosificación de cloro y crear un circuito de recirculación filtrando el agua
almacenada. La bomba dosificadora arrancará según la programación correspondiente.

Esquemáticamente el circuito y los componentes de la instalación constarán de bomba de recirculación con un caudal
tal que permita recircular el volumen total, filtro multicapa de arena con válvula selectora de mantenimiento, sensor de
falta de agua y mando sobre bomba dosificadora, bomba dosificadora y depósito de almacenamiento de cloro con nivel
eléctrico de mínimo y cuadro eléctrico para maniobra e interconexión de todos los elementos.

11.2.3. Grupo presión extinción contraincendios

De este depósito de agua aspirará en carga, un grupo de presión exclusivo para las instalaciones de contraincendios.
La composición del grupo será la siguiente:

*Equipo con una sola bomba principal (abastecimiento sencillo: 1 al 100 %) con motor eléctrico; y una bomba jockey de
pequeño caudal para reponer fugas y mantener presurizada la instalación.

Este grupo dispondrá de alimentación eléctrica normal/preferente desde el cuadro general de baja tensión conmutado
con el grupo electrógeno, de manera que se garantice el suministro eléctrico de emergencia en caso de fallo del
suministro normal.

El grupo de presión contra incendios estará construido de acuerdo a normas UNE 23500-2012/UNE-EN 12845 (para
rociadores), disponiendo de válvulas de corte en la aspiración y en la impulsión, filtro en aspiración, válvula de
retención en la impulsión, manguitos antivibratorios antes y después de cada bomba, válvulas de pie si está en
aspiración negativa, válvulas de purga, válvulas de seguridad, colector de pruebas, caudalímetro, manómetros con grifo
y lira, juego de presostatos, depósito regulador de membrana, colector de impulsión, depósito de combustible, baterías
y tubo de escape conducido al exterior para la/s bomba/s diesel y cuadros eléctricos para alimentación y control de
todos los elementos de la instalación.

A la salida del grupo de presión se ha previsto un colector de distribución de instalaciones de protección contra
incendios con salida/s para alimentar a las redes de contraincendios previstas.

A la salida del colector de distribución existirá una conexión con toma para bomberos.

11.2.4. Bocas de Incendio Equipadas (BIE)

Para la realización de esta instalación se colocarán bocas de incendio equipadas (B.I.E.) repartidas por toda la
superficie del edificio con una densidad tal que la distancia máxima desde cualquier punto de la planta hasta un equipo
de manguera sea inferior a 25 m. Con el radio de acción de las mangueras (longitud de la manguera más cinco metros)
se cubrirá la totalidad de la superficie.

El número y distribución de las B.I.E. tanto en un espacio diáfano como compartimentado, será tal que la totalidad de la
superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una B.I.E., considerando como
radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.
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La separación máxima entre cada B.I.E. y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área
protegida hasta la B.I.E. más próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la
distancia máxima y el radio de acción se medirán siguiendo recorridos de evacuación.

Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las B.I.E. con manguera plana será de 20 m y con
manguera semirrígida será de 30 m.

La posición exacta de las B.I.E. se puede ver reflejada en los planos. Estas están situadas preferentemente junto a las
vías de evacuación horizontales, en lugares fácilmente accesibles, existiendo siempre una distancia, máxima, de 5 m,
de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su
utilización.

Las BIE a instalar en este proyecto cumplirán la norma UNE-EN 671-2 para BIE de 25 mm.

Las B.I.E. deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el
sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.

Por el interior del edificio existirá una red de tuberías según distribución indicada en planos, de donde partirán todas las
derivaciones para alimentar a los montantes y derivaciones de conexión a las BIE repartidas por todo el edificio.

La red en el interior de cada planta efectuará un recorrido horizontal, con bajadas verticales en la conexión de
alimentación a cada BIE.

En la red de distribución se montarán las válvulas de corte indicadas en los planos para poder aislar tramos de la
instalación en caso necesario por averías o mantenimiento. Las válvulas de corte deberán disponer de indicador de
estado abierto-cerrado con interruptor final de carrera conectado/comunicado con la instalación de detección o sistema
de gestión del edificio.

Con el mismo criterio mencionado para las válvulas de sectorización se preverán detectores de flujo con grifo de
prueba conectados a la instalación de detección de incendios, lo cual permitirá conocer la zona donde se ha producido
la apertura de una BIE o una avería (rotura, fuga, etc.).

Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde cruce juntas de dilatación del edificio, capaces de
absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo de esta manera las tensiones en los
soportes.

11.2.5. Extintores portátiles

El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los conatos de incendio que puedan
producirse en el edificio.

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a las
salidas de evacuación y cercanos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio.

Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser
considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m.
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En las zonas diáfanas se colocarán a razón de un extintor cada 300 m 2 o fracción de superficie y en los aparcamientos
cada 20 plazas como máximo.

En los locales o zonas de riesgo especial se colocará como mínimo un extintor en el exterior y próximo a la puerta de
acceso, además en el interior del local o de la zona se colocarán los necesarios para que:



en los locales de riesgo medio y bajo la distancia hasta un extintor sea como máximo de 15 m (incluyendo el
situado en el exterior).



en los locales de riesgo alto la distancia hasta un extintor sea como máximo de 10 m (incluyendo el situado
en el exterior) en locales de hasta 100 m 2, en locales de superficie mayor la distancia se 10 m se cumplirá
respecto a algún extintor interior.

* Las zonas de riesgo alto de superficie construida superior a 500 m 2 en edificios de uso hospitalario, dispondrán de
extintores sobre carro de 25 kg de polvo seco polivalente antibrasa/ anhídrido carbónico, a razón de uno por cada
2.500 m2 o fracción de superficie construida.
* Las zonas de riesgo especial medio y alto de superficie construida superior a 1.000 m 2 en edificios de uso comercial,
dispondrán de extintores sobre carro de 50 kg de polvo seco polivalente antibrasa, a razón de uno por cada 1.000 m2 o
fracción de superficie construida.

El montaje se realizará preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior
del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.

Los extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión y UNE- EN 3-7, con su eficacia
grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y dispositivo de interrupción de salida del agente
extintor a voluntad del operador.

Los extintores tendrán las siguientes eficacias mínimas:

Áreas generales:

11.3.

21A-113B

Aparcamientos:

21A-113B

Locales y áreas de riesgo especial:

21A ó 55B

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante
señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:


210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.



420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
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11.3.1. Alumbrados especiales

Siguiendo las prescripciones señaladas en la instrucción ITC-BT-28, se dispondrá un sistema de alumbrado de
emergencia (seguridad o reemplazamiento) para prever una eventual falta del alumbrado normal por avería o
deficiencias en el suministro de red.

El alumbrado de seguridad permitirá la evacuación de las personas de forma segura y deberá funcionar como mínimo
durante 1 hora. Se incluyen dentro del alumbrado de seguridad los siguientes tipos:

Alumbrado de evacuación: Proporcionará a nivel de suelo en el eje de los pasos principales una iluminancia horizontal
mínima de 3 lux. En los puntos con instalaciones de protección contraincendios y en los cuadros eléctricos de
alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.

El alumbrado de emergencia (seguridad o reemplazamiento) estará constituido por aparatos autónomos alimentados
en suministro preferente (red-grupo) cuya puesta en funcionamiento se realizará automáticamente al producirse un fallo
de tensión en la red de suministro o cuando ésta baje del 70 % de su valor nominal.

11.4. DETECCION DE INCENDIOS

Descripción

El sistema de detección y alarma de incendios se compone de detectores automáticos de incendio, pulsadores
manuales, dispositivos de alarma, módulos de mando y supervisión y central de incendios.

El sistema se basa en tecnología de detección analógica direccionable para todo el edificio. Los sistemas analógicos
efectúan un análisis de los niveles captados por los detectores con el fin de reducir las falsas alarmas. A la vez, los
sistemas direccionables identifican individualmente las señales de fuego y fallo de cada elemento, resultando una
localización rápida del fuego y fácil mantenimiento.

Estos sistemas permiten además el accionamiento y supervisión de las instalaciones de protección contraincendios a
través de módulos de mando y supervisión, con posibilidad por programación de actuaciones individuales o colectivas
según las necesidades.

Los detectores, pulsadores, sirenas y módulos se conectan en un bus de comunicación, ocupando hasta un 80% de la
capacidad máxima del mismo, como reserva para futuras ampliaciones.

El bus tendrá topología de bucle cerrado, con elementos que aseguren que un corte o cortocircuito del bus en un punto
no deje fuera de servicio a más de 32 detectores o 10 pulsadores.

Estas líneas de detección se conectarán a la central automática de detección de incendios en planta baja. Esta central
será la encargada de realizar todas las acciones pertinentes en función de la señal que reciban de los detectores y / o
pulsadores manuales.
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Desde la Central de Detección Automática de Incendios podrán variarse las características del plan de alarma,
emergencia y evacuación del edificio. La Central dispondrá de un sistema automático de llamada por vía telefónica a la
central del Servicio de Extinción Público o en su defecto a una central de alarmas exterior.

La central automática de detección de incendios será microprocesada con teclado de mando incorporado, código de
acceso, pantalla para visualización de incidencias, salida para transmisión de alarma a distancia, salida para conexión
de impresora, transmisor telefónico, fuente de alimentación y baterías estancas de Ni/Cd de emergencia para
funcionamiento de 1 hora en alarma y 72 horas en reposo.

Las centrales de detección automática de incendios se dimensionarán con capacidad suficiente para admitir una
ampliación de puntos controlados no inferior al 25 % de los instalados.

Integrado con la central se instalará un armario para contener los módulos con los relés necesarios para poder realizar
todos los accionamientos necesarios según las indicaciones de programación, al producirse una o varias señales de
alarma.

Las zonas que se han considerado y los elementos de la instalación se pueden ver en los planos de planta.

11.4.1. Criterios de diseño

Los detectores a instalar serán del tipo óptico de humos.

Los pulsadores de alarma se situarán junto a las bocas de incendio equipadas a fin de agrupar al máximo los
elementos de protección contra incendios.

En general, los pulsadores de alarma deberán fijarse a una altura del suelo comprendida entre 1,2 m y 1,5 m.

La transmisión acústica de la alarma en el interior del edificio se realizará mediante el sistema de megafonía y las
sirenas acústicas, desde la Central de Detección se dará una señal, que puede ser automática y también manual, a
este sistema para poder efectuar la transmisión de la alarma. El sistema coordinará la emisión de mensajes de
emergencia con la actuación de las sirenas evitando la activación simultánea de ambos sistemas favoreciendo la
inteligibilidad de los mensajes.

11.4.2. Programación

Al tener confirmación de una señal de incendios en el edificio, se dará de forma automática, desde la Central de
Detección, una señal a los siguientes sistemas:


Maniobra de emergencia de los ascensores



Liberación de puertas de sectorización retenidas abiertas



Paro de las ventilaciones



Comunicación de incendio al sistema de gestión técnica de instalaciones

El sistema de detección de incendios supervisará el estado de las siguientes instalaciones:


Validación de cierra de puertas de sectorización retenidas abiertas
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Detección de falta de presión de tubería en sistemas de extinción con acción previa



Posición Abierta/Cerrada de válvulas de corte de la red de BIE



Detector de flujo de la red de BIE

11.4.3.

Instalación

Se dispondrá de alimentación directa a partir de una salida independiente del cuadro eléctrico designado en el proyecto
de electricidad para la central de detección y las fuentes de alimentación, bajo SAI.

El cableado de la red de detección será de hilo trenzado y apantallado, de sección y tensión adecuada según
recomendaciones del fabricante del material. La sección mínima admitida será de 2x1,5 mm 2 entre 20 y 40
vueltas/metro, y de 500 V de aislamiento.

Paralela a la red de datos se instalará otra línea de alimentación eléctrica a los elementos de la instalación que lo
precisan (sirenas de alarma, electroimanes y elementos de control direccionables).

El cableado se realizará bajo tubo plástico, del tipo coarrugado empotrado y rígido en superficie, con cajas de
derivación hasta bandeja y tendido por la bandeja de comunicaciones y seguridad por recorridos principales.

Los diámetros interiores de los tubos se calcularán en función del número de conductores que se deben alojar, siendo
la sección interior del tubo como mínimo igual a 3 veces la sección total de los conductores.

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase y que aseguren la continuidad de la protección
de los conductores.

Debe resultar fácil la introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados e instalados estos y
sus accesorios, disponiendo para esto de los registros que se consideren necesarios y que en tramos rectos no estarán
separados más de 15 m.

El número de curvas situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3.

Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados estos.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones:



Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas contra la corrosión sólidamente sujetas. La
distancia entre estas será como máximo de 0,50 m. Se dispondrán fijaciones a uno y otro lado de los cambios de
dirección, de los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.



Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas, protegidas contra la corrosión
en el caso de ser metálicas. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá por lo menos al diámetro del tubo más grande
más un 50 % de este, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado inferior será como mínimo de 60 mm. Se
emplearán prensaestopas en las entradas de los tubos en las cajas de conexión.
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En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones, por simple retorcimiento
entre sí, sino que siempre deberá realizarse empleando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión.

Sevilla, Febrero 2020

Fdo.: Fernando Carrascal Calle

José Mª Fdez. de la Puente Irigoyen

Silvana Rodrigues de Oliveira
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PLANOS
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