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1

ANTECEDENTES
Se redacta el presente documento de Proyecto de optimización energética de las

instalaciones de iluminación del Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid, a petición

CIF.- B 47 378 195

del Ente Regional de la Energía (EREN).
La instalación se encuentra ubicada en la Avenida Valle de Esgueva, s/n - 47011
Valladolid (Valladolid).

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

2

OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que

la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la
reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de
la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto.
El objetivo desde el punto de vista técnico es el optimizar el consumo energético de la
instalación de alumbrado de la pista polideportiva, que por otra parte es el principal responsable
de la mayor parte del consumo eléctrico de la instalación que nos atañe. Para ello, se ha
analizado previamente la instalación de iluminación existente con la finalidad de comprobar tanto
los niveles de iluminación como los consumos energéticos actuales, para una vez realizada la
actuación proyectada, analizar y comprobar los valores reales en cuanto a mejora de la calidad y
disminución de los costes energéticos y económicos que conllevan su utilización.

3

REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que

justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento
a las siguientes disposiciones:
1. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Aprobado por Real Decreto
842/2002 de 2 de Agosto de 2002, B.O.E. 224 de 18 de Septiembre de 2002) e
Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas ITC (Aprobadas por
Orden del MINER de 18 de septiembre de 2002).
2. CTE, Código Técnico de la Edificación (Aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 28 de Marzo de 2006) y sus posteriores modificaciones. Esta legislación aplica
a la iluminación en edificios en varios aspectos que se recogen en las siguientes
secciones del código:
•

SU 4 – Seguridad frente al riesgo derivado de iluminación inadecuada: se
limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una
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iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del
alumbrado normal.
•

HE 3 – Eficiencia energética en instalaciones de iluminación: los edificios
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades

CIF.- B 47 378 195

sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de
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de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un

i. UNE 12464-1 de iluminación de los lugares de trabajo en

la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural. Se consideran las exigencias mínimas
a cumplir lo dispuesto en las siguientes normativas:

interiores (Véase: Otras Normas relacionadas con el alumbrado:
Nuevo marco jurídico de la iluminación en España y Europa).
ii. Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

iii. UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas.
•

HE 5 – Aportación fotovoltaica mínima de energía eléctrica: prevé que en
aquellos edificios donde no se pueda instalar un sistema de captación de
energía solar por procedimientos fotovoltaicos, se debe proveer al edificio
de un modo alternativo de ahorro eléctrico equivalente a la potencia
fotovoltaica que se debería instalar. Entre los modos indicados en el CTE
la gestión del alumbrado se considera como una forma para conseguirlo

3. Autorización de Instalaciones Eléctricas y Ordenación del Sistema Eléctrico
nacional y posteriores desarrollos (Aprobado por Ley 40/1994, de 30 de
Diciembre, B.O.E. de 31 de Diciembre de 1994).
4. Ley de Regulación del Sector Eléctrico (Ley 54/1997 de 27 de Noviembre)
5. Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE.
6. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE.
7. NTE-IEP. Norma tecnológica del 24 de Marzo de 1973, para Instalaciones
Eléctricas de Puesta a Tierra.
8. Normas UNE de obligado cumplimiento, entre otras:
•

UNE 12464.1: Norma Europea sobre la iluminación para interiores.

•

UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas.

9. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
10. Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio de 2001, sobre Disposiciones mínimas para
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Condiciones impuestas por los Organismos públicos autorizados.
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11. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras.
12. Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
13. Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en
CIF.- B 47 378 195

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
14. Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
15. Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
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seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
16. Instrucción nº 1/2005 RSI de la Dirección General de Industria e Innovación
Tecnológica de la Junta de Castilla y León, sobre aplicación de la guía técnica
prevista en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
17. Instrucción nº 2/2005 RSI de la Dirección General de Industria e Innovación
Tecnológica de la Junta de Castilla y León, sobre locales de pública concurrencia.
18. Normas

Técnicas

para

la

accesibilidad

y

la

eliminación

de

barreras

arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.
19. Ley 11/2003, de 8 de abril, de Protección Ambiental.
20. RAEE: Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.
21. RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
22. Otras normativas municipales, autonómicas y nacionales de aplicación.
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4

ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE.
Se trata de una instalación con un uso multidisciplinar y un horario intensivo,

especialmente durante la temporada que abarca el curso escolar y universitario.
Los horarios de uso aproximados de la instalación, según conversación mantenida con
personal de mantenimiento y gestión de la instalación, son los siguientes (no se ha podido
CIF.- B 47 378 195

establecer un horario de uso concreto de cada deporte ya que la utilización de la instalación es
totalmente flexible. Tan sólo hemos podido estimar un uso de la cancha completa durante
aproximadamente un 80% del tiempo total de funcionamiento, y el otro 20% restante los campos
transversales. De modo análogo, se considera que de lunes a viernes se usa a nivel de
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entrenamientos y durante los fines de semana a nivel de competición):
-

CURSO ESCOLAR (De Septiembre a Junio)
-

-

Lunes a Jueves:


Mañanas: 8h a 14h (2-3 veces a la semana) – Institutos.



Tardes: 16h a 22’30h – UVA y Federación.

Viernes:


-

-

Sábados:


Mañanas: 9h a 14h – Escolares.



Tardes: 16h a 18, 20 ó 22h (variable según reservas) – Particulares.

Domingos:


-

Tardes: 14h a 22h – UVA y Federación.

Mañanas: 9h a 14h (aproximadamente el 50% de los domingos).

VERANO (Meses de Julio y Agosto)
-

Julio:

Cursos, convenciones, seminarios, clinics y campus.

-

Agosto:

Cerrado.

En base a la información facilitada, se ha estimado un número de horas anuales de
funcionamiento, en base al cual se realizan los cálculos de consumos energéticos anuales.
TOTAL DE HORAS ANUALES ESTIMADAS DE FUNCIONAMIENTO: 2.822 horas/año.
La zona de estudio sobre la que se pretende actuar es la “sala de barrio” (según normas
NIDE del Consejo Superior de Deportes) tipo SP‐3, compuesto por un campo principal de 45 x
27 m, preparada para la práctica de bádminton, voleibol, baloncesto, balonmano y futbol sala.
Así mismo, este campo se puede dividir en tres campos transversales que permite la práctica de
bádminton, voleibol o minibasket, tal y como se representa en la siguiente imagen:
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•

NOTA: En esta instalación en realidad hay 2 campos de bádminton en uno de los
campos transversales y no hay en los otros 2 campo transversales, pero no ha tenido en
cuenta de cara a que los resultados puedan ser válidos y extrapolables a todas las
instalaciones del tipo “sala de barrio” SP-3 normalizada.
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Analizando la instalación existente, observamos que la iluminación actual de la
instalación se compone de 30 campanas marca INDALUX, modelo CHIMENEA IS-40, IP 20, con
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lámparas de Halogenuros metálicos OSRAM Powerstar HQI-E 400W/D Daylight.

La disposición actual de las luminarias es de 5 filas (ancho del campo longitudinal) y 6
columnas (largo del campo longitudinal), de modo que la iluminación de cada uno de los tres
campos transversales es de 5 filas y 2 columnas:
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Las lámparas que se están utilizando habitualmente en la instalación, marca OSRAM,
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modelo HQI-E 400 W/D Daylight, tienen las siguientes características:
-

Nº total de luminarias:

30 uds.

-

Potencia nominal:

400 W

-

Potencia total/ luminaria:

420 W

-

Potencia total instalada.

12.600 W

-

Consumo total:

12.600 kWh/1000h

-

Vida media:

16.000 horas @ L50

-

Flujo luminoso:

34.000 lúmenes

-

Temperatura de color:

5.200 K

-

Ratio de eficacia:

81 lm/W

-

Rendimiento (2.000 h):

0,83

-

Rendimiento (8.000 h):

0,65

-

Ra:

92

Para hacer la simulación de la instalación existente con el programa Dialux, se ha optado
por una luminaria de la misma tecnología, misma potencia y características técnicas similares, ya
que el modelo instalado se encuentra descatalogado. La luminaria que se ha utilizado para el
cálculo es marca Philips, modelo Cabana2, que trabaja con este tipo de lámpara:

•

NOTA: Es importante indicar que aunque todas las lámparas disponibles

como recambio para sustituir a aquéllas que se fundan o presenten un bajo nivel de
iluminación son del modelo descrito anteriormente, actualmente también hay presente en
la instalación actual algunas lámparas de vapor de mercurio, una tecnología obsoleta y
en desuso debido a su escasa eficiencia lumínica (lm/W) y a la considerable pérdida de
rendimiento a medida que aumenta el número de horas de uso, siendo sin duda uno de
los motivos que pueden explicar las enormes diferencias en las mediciones de
luminosidad realizadas entre unas luminarias y otras.
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En el momento de realizar la visita a la instalación, se puede observar a simple vista que
la iluminación actual presenta algunas deficiencias: encontramos una luminaria fundida, así
como distintos niveles de iluminación entre luminarias que repercuten en la uniformidad debido
principalmente a la pérdida de rendimiento a medida que aumenta la vida de los balastos y los
distintos tipos de lámparas instaladas, proporcionando unos niveles de iluminación insuficientes

Algunas de estas observaciones se pueden apreciar en las fotografías siguientes:
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incluso durante el día a pesar del aporte de luz natural, deslumbramientos en la pista, etc..

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

MEMORIA
Página 10 de 31

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 14 de 362

Se han realizado dos mediciones in situ de la iluminación existente, realizada por técnico
competente mediante un luxómetro o medidor de intensidad luminosa marca GOSSEN
MAVOLUX modelo ML 5032C (OC13961, nº reg: 172746) con adaptador de intensidad luminosa
ML-LD.
La primera medida se realizó el jueves 28 de mayo de 2015 alrededor de las 12:00 y las
CIF.- B 47 378 195

12:15 horas del mediodía, en un día despejado por lo que el aporte de luz natural proveniente de
las ventanas laterales y los lucernarios superiores era bastante importante, pudiendo tomarse
como referencia próxima al estado más favorable.
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Los valores obtenidos se muestran en el siguiente plano (medidas en lux):

Los datos resultantes, descartando los valores de los extremos, son los siguientes:
-

Emáx = 402 lux

-

Emín = 214 lux

-

Emed = 319 lux (valor aproximado)

-

Uniformidad = Emín / Emed = 0,67

Si no se hubieran descartado los valores de los extremos (mediciones realizadas en las
esquinas y límites del campo longitudinal de balonmano/fútbol sala), se hubieran logrado los
valores que se muestran a continuación:
-

Emáx = 402 lux

-

Emín = 130 lux

-

Emed = 263 lux (valor aproximado)

-

Uniformidad = Emín / Emed = 0,49
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La segunda medición se realizó el miércoles 17 de junio de 2015 entre las 21:30 y las
21:50 horas (se hace este apunte acerca del rango horario porque la hora oficial de la puesta de
sol ese día era a las 21:55 horas). La idea era realizar una medición con el menor aporte de luz
natural posible, pero debido a incompatibilidad con los horarios de la instalación no se pudo
acceder más tarde. De todos modos, los resultados obtenidos son muy significativos, como
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pueden observarse en el siguiente plano:

Se muestran los resultados obtenidos, obviando los datos de los extremos:
-

Emáx = 224 lux

-

Emín = 73 lux

-

Emed = 157 lux (valor aproximado)

-

Uniformidad = Emín / Emed = 0,47

Si no se hubieran descartado los valores de los extremos (mediciones realizadas en
esquinas y límites del campo longitudinal de balonmano/fútbol sala), se hubieran alcanzado
estos valores:
-

Emáx = 224 lux

-

Emín = 72 lux

-

Emed = 131 lux (valor aproximado)

-

Uniformidad = Emín / Emed = 0,55
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5

INSTALACIÓN PROYECTADA.
5.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA

Se proyecta una nueva instalación de iluminación más eficiente, que cumpla con los
niveles de iluminación mínimos recomendados por la UNE EN12193, por la que se rige la

CIF.- B 47 378 195

Iluminación en Instalaciones Deportivas.
La norma UNE 12193 indica los niveles de iluminación de las instalaciones deportivas en
función del uso, clasificando el alumbrado en tres tipos basándose en el nivel de competición:
•

Alumbrado Clase I: Competición del más alto nivel. Competiciones nacionales e
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internacionales. Normalmente acude un gran número de espectadores y los
recintos son grandes.
•

Alumbrado Clase II: Competición de nivel medio. Partidos de competición
regional y local.

•

Alumbrado Clase III: Entrenamiento general, educación física y actividades
recreativas.

En nuestro caso, la instalación se diseñará para que cumpla con los Alumbrados Clase II
y Clase III, de acuerdo al uso que se le da habitualmente según información facilitada por
personal de la propia instalación.
Estará preparada para la práctica de bádminton, voleibol, baloncesto, balonmano y futbol
sala en la pista longitudinal principal, que son los campos delimitados en planta. Así mismo, esta
pista polideportiva se puede dividir en tres campos transversales que permite la práctica de
bádminton, voleibol o minibasket (se dispone de cortinas opacas para independizar dichas pistas
transversales).
A continuación, las tablas muestran, en función del tipo de actividad y el nivel de
competición a desarrollar, las recomendaciones mínimas de niveles de iluminación y
uniformidad, así como de calidad de la luz en términos de reproducción cromática.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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Actualmente la instalación de iluminación existente no cumple estos objetivos:
1) Medición 1 (Jueves 28 de Mayo de 2015 | 12:00-12:15 horas):
•

Emáx = 402 lux

•

Emín = 214 lux

•

Emed = 319 lux (valor aproximado) < 500

•

Uniformidad = Emín / Emed = 0,67 < 0,7

2) Medición 2 (Miércoles 17 de Junio de 2015 | 21:30-21:45):
a. Emáx = 224 lux
b. Emín = 73 lux
c. Emed = 157 lux (valor aproximado) < 300
d. Uniformidad = Emín / Emed = 0,47 < 0,7

La instalación de iluminación proyectada constará de luminarias tipo LED regulables que
cumplan con los niveles exigidos anteriormente, disminuyendo la potencia instalada para reducir
a su vez el consumo energético de la instalación.
Las luminarias a instalar serán las que reúnan las características anteriormente
indicadas. El modelo de luminarias que se ha tomado como ejemplo para los cálculos
luminotécnicos es de la marca PHILIPS, modelo GENTLESPACE GEN2 LED (De cara a la
instalación a realizar, se admitirán modelos equivalentes en cuanto a calidad de materiales,
prestaciones, etc., previa autorización y aceptación por parte del cliente), que tienen las
siguientes características:
-

Nº total de luminarias:

30 uds.

-

Potencia nominal:

200 W

-

Potencia total instalada.

6.000 W

-

Consumo total:

6.000 kWh/1000h

-

Vida media:

70.000 horas @ L70

-

Flujo luminoso:

25.000 lúmenes

-

Temperatura de color:

4.000 K

-

Ratio de eficacia:

125 lm/W

-

Ra:

≥ 80

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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Los resultados obtenidos con estas luminarias se muestran con más detalle en el anexo
de Cálculos luminotécnicos, pero se muestran de manera resumida a continuación
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Campo principal:

Em

Emin/Em

-

Balonmano/Futbol-sala:

725

0.83

-

Baloncesto:

753

0.92

-

Voleibol:

755

0.92

-

Bádminton:

758

0.96

Campo transversal:

Em

Emin/Em

-

Baloncesto:

629

0.84

-

Voleibol:

628

0.84

-

Bádminton:

605

0.87

Es importante recalcar que se conseguirán mejores resultados luminotécnicos, pero
además se disminuirá considerablemente la potencia instalada. La instalación proyectada tendrá
una potencia total de 6.000 W, siendo la potencia de la instalación de iluminación actual de
12.600 W, lo que implicará una reducción superior al 52% en la potencia instalada.
Además, la instalación proyectada estará gestionada mediante sistemas automatizados,
la cual coexistirá temporalmente con la instalación de alumbrado actual para poder comprobar
con exactitud mediante diversas mediciones (e incluso visualmente) las diferencias de consumos
y de niveles de uniformidad e iluminancia existentes entre ambas.
En esta simulación no se ha tenido en cuenta la luz natural que entra en el pabellón a
través de los lucernarios y las ventanas laterales, por lo que los cálculos lumínicos mostrados
son más conservadores de lo que serán en realidad. La razón es que la principal fuente de luz
natural son los lucernarios ubicados en cubierta, pero debido al paso del tiempo y a los efectos
climatológicos, se ha reducido su rendimiento lumínico en un grado difícil de determinar.

5.2

DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION.

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que
son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros
lugares. En nuestro caso, se parte del cuadro general existente, desde el que alimentamos al
cuadro secundario de alumbrado proyectado.
En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones
necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en
general.
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m.
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN
60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN
50.102. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa,
CIF.- B 47 378 195

impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que
se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático.
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:
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- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25
A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección
contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de
4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de
potencia.
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del
interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los
circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia ≤ U
donde:
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de
protección de masas.
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección
(corriente diferencial-residual asignada).
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V
en locales húmedos).
En este proyecto se han instalado interruptores diferenciales por cada circuito o grupo de
circuitos del Cuadro de Alumbrado LED, y por tanto se podría haber prescindido del interruptor
diferencial general, al quedar de esta forma protegidos todos los circuitos. En el caso de que se
instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma
toma de tierra.
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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Se aportará un protocolo de mediciones en la entrega y recepción del cuadro general. Se
dejará una previsión de espacio del 20% para futuras ampliaciones. El cuadro se montará de tal
manera que permita en cualquier momento su ampliación por un lado.
La señalización de la distribución será clara, duradera e inequívoca, incorporando un

CIF.- B 47 378 195

esquema de conexiones esquema unifilar y un protocolo de mediciones.

5.3

INSTALACIONES INTERIORES.
5.3.1 ... CONDUCTORES.
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Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán
siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los
conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la
instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 %
para los demás usos.
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5
%) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la
suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %).
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del
conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor
neutro para varios circuitos.
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la
Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla
siguiente:
Sección conductores fase (mm²)

Sección conductores protección (mm²)

Sf ≤ 16

Sf

16 < S f ≤ 35

16

Sf > 35

Sf/2

5.3.2 ... IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por
lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará
por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación
o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verdeamarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su
pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.
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5.3.3 ... SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES.
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías
que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la
instalación,. La división se refleja en el esquema unifilar de la instalación.
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Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:
- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como
por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

5.3.4 ... EQUILIBRADO DE CARGAS.
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que
forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o
conductores polares.

5.3.5 ... RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los
valores indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal instalación

Tensión ensayo corriente continua (V)

Resistencia de aislamiento (MΩ)

MBTS o MBTP

250

≥ 0,25

≤ 500 V

500

≥ 0,50

> 500 V

1000

≥ 1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores),
resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U
la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad
que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos
indirectos.
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5.3.6 ... CONEXIONES.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas
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de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán
de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.

5.3.7 ... SISTEMAS DE INSTALACION.
5.3.7.1 Prescripciones Generales.
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de
canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia
mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o
humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una
temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia
conveniente o por medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua,
de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra,
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma
que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en
todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones
de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los
efectos de la humedad.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales
como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o
mojados, serán de material aislante.
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5.3.7.2 Conductores aislados bajo tubos protectores.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las
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características mínimas según el tipo de instalación.
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las
prescripciones generales siguientes:
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren
la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión
estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los
especificados por el fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se
consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de
colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de
los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o
derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de
material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra
la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán

tales que permitan alojar

holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos
igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

MEMORIA
Página 20 de 31

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 24 de 362

diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las
entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o
racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que
se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá
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convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo
una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado,
como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se
emplea.

 2015 1A, INGENIEROS

eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos
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- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las

metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas
de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

siguientes prescripciones:
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como
máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de
dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o
aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan,
curvándose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los
puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de
2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las
siguientes prescripciones:
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las
rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos
por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de
esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica
de las plantas inferiores.
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- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse,
entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de
hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del
revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien
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provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los
provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con
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interior de un alojamiento cerrado y practicable.
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la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el

ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales
a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

5.3.7.3 Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas.
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con
aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.
En la pista polideportiva se colocará una bandeja por la que discurren las distintas líneas
desde el cuadro de alumbrado, y a partir de ésta hasta los distintos puntos de consumo la
instalación se realizará bajo tubo.

5.4

PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES.

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo
conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran
impedancia.
- Cortocircuitos.
- Descargas eléctricas atmosféricas.
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un
conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar
con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de
funcionamiento adecuadas.
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un
dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la
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intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no
obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos
derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general
pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten
como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar.
La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos
de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección
expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito,
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señalando en cada caso su emplazamiento u omisión.

5.5

PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES.
5.5.1 ... CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES.

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de
sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de
tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para
evitar el posible daño de dichos equipos.
Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión
soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación.

Tensión nominal instalación

Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV)

Sistemas III Sistemas II

Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I

230/400

230

6

4

2,5

1,5

400/690

1000

8

6

4

2,5

Categoría I
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser
conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc).
En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a
un nivel específico.
Categoría II
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija
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(electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares).
Categoría III
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a
otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución,
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embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y
sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores,
máquinas industriales, etc.
Categoría IV
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al
origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos
de telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc).

5.5.2 ... MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES.
Se pueden presentar dos situaciones diferentes:
- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones
transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está
alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la
resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se
requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias.
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones
transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea
aérea con conductores desnudos o aislados.
También se considera situación controlada aquella situación natural en que es
conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio,
valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.).
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso
de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.
Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el
neutro o compensador y la tierra de la instalación.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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5.5.3 ... SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN.
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría.
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la
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indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante:
- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.
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5.6

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
5.6.1 ... PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.

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

Protección por medio de barreras o envolventes.
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se
necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los
equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales
domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente
accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las
influencias externas.
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de
éstas, esto no debe ser posible más que:
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las
barreras o las envolventes;

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección
IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una
herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

CIF.- B 47 378 195

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de
protección contra los contactos directos.
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente
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diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida
de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos
directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

5.6.2 ... PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una
tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como
resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma
toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia ≤ U
donde:
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de
protección de masas.
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencialresidual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

5.6.3 ... PUESTAS A TIERRA.
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que,
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los
materiales eléctricos utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo,
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mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de
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descarga de origen atmosférico.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser
tales que:
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección
y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro,
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las
condiciones estimadas de influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras
partes metálicas.
La puesta a tierra general no forma parte de este proyecto por tratarse de la adecuación
de un local existente, dentro del pabellón polideportivo, que ya cuenta con su correspondiente
puesta a tierra, aunque se comprobará que sigue siendo correcta, y todos los nuevos
dispositivos que así lo requieran dispondrán de su correspondiente puesta a tierra.

5.6.4 ... REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA.
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier
instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra
o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o
en funcionamiento.
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de
puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello,
se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se
encuentren.
En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se
pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.

5.7

RECEPTORES DE ALUMBRADO.
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Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie
UNE-EN 60598.
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben
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presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del
borne de conexión.
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III,
deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera
fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá
cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o
envolventes separadoras.
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los
que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada
por el efecto estroboscópico.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para
receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8
veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el
conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente
diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia
de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los
elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos
puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del
factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la
utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica,
contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones
asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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UNE-EN 50.107.
Cada uno de los distintos tipos de luminarias se reflejan en planos y presupuesto.

5.8

JUSTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN
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INTERIOR
Se aplicará el Código Técnico de la Edificación sección H3, Eficiencia Energética de la
instalaciones de iluminación interior.
Para el procedimiento de verificación seguiremos la siguiente secuencia de verificaciones:
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1) Cálculo de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, tal que estos valores
no superen los valores límites de la siguiente tabla.

VEEI =

P * 100 w
=
m2
S * Em

P

potencia total instalada en las lámparas más los equipos auxiliares (w)

S

superficie iluminada (m )

Em

iluminancia media horizontal mantenida (lux)

2

Grupo

VEEI

Zonas de actividad diferenciada

límite

Administrativo en general

3,5

Andenes de estaciones de transporte

3,5

Salas de diagnóstico(4)

3,5

Pabellones de exposición o ferias

3,5

Aulas y laboratorios (2)

4

1
Habitaciones de hospital (3)

4,5

Zonas comunes

4,5

Zonas de no
representación

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas

5

Aparcamientos

5

Espacios deportivos (5)

5

Recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista

4,5

anterior
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Administrativo en general

6

Estaciones de transporte (6)

6

Supermercados, hipermercados y grandes almacenes

6

Biblioteca, museos y galerías de arte

6
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Zonas comunes en edificios residenciales

2
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Zonas de
representación

7,5

Centros comerciales (excluidas tiendas) (9)

8

Hostelería y restauración (8)

10

Religioso en general

10

Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y

10

convenciones, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y
salas de conferencias (7)
Tiendas y pequeño comercio

10

Zonas comunes (1)

10

Habitaciones de hoteles, hostales, etc

12

Recintos interiores asimilables al grupo 2 no descritos en la lista

10

anterior

(1)

Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios
de tránsito de personas, aseos públicos, etc.

(2)

Incluye la instalación de iluminación del aula y las pizarras de las aulas de enseñanza, aulas de práctica de
ordenador, música, laboratorios de lenguaje, aulas de dibujo técnico, aulas de prácticas y laboratorios,
manualidades, talleres de enseñanza y aulas de arte, aulas de preparación y talleres, aulas comunes de
estudio y aulas de reunión, aulas clases nocturnas educación de adultos, salas de lectura, guarderías, salas
de juegos de guarderías y sala de manualidades.

(3)

Incluye la instalación de iluminación interior de la habitación , formada por iluminación general, iluminación de

(4)

Incluye la instalación de iluminación general de salas como salas de examen general, salas de emergencia,

lectura e iluminación para exámenes simples.

salas de escáner y radiología, salas de examen ocular y auditivo y salas de tratamiento. Sin embargo quedan
excluidos locales como las salas de operación, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, dentista, salas de
descontaminación, salas de autopsias y mortuorios y otras salas que por su actividad puedan considerarse
como salas especiales.
(5)

Incluye las instalaciones de iluminación del terrenos de juego y graderíos de espacios deportivos, tanto para
actividades de entrenamiento y competición, pero no se incluye las instalaciones de iluminación necesarias
para las retransmisiones televisadas. Los graderíos serán asimilables a las zonas comunes del grupo 1.

(6)

Espacios destinados al tránsito de viajeros como recibidor de terminales, salas de llegadas y salidas de
pasajeros, salas de recogida de equipajes, áreas de conexión, de ascensores, áreas de mostradores de
taquillas, facturación e información, áreas de espera, salas de consigna, etc.

(7)

Incluye la instalación de iluminación general y de acento. En el caso de cines, teatros, salas de conciertos, etc,
se excluye la iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la representación y el escenario.
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(8)

Incluye los espacios destinados a las actividades propias del servicio al público como recibidor, recepción,
restaurante, bar, comedor, auto-servicio o buffet, pasillos, escaleras, vestuarios, servicios, aseos, etc.

(9)

Incluye la instalación reiluminación general y de acento de recibidor, recepción, pasillos, escaleras, vestuarios
y aseos de los centros comerciales

La presente instalación se trata de un espacio deportivo, y como se puede observar en
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los Cálculos luminotécnicos incluidos en la página 15 del correspondiente Anexo, el valor de
2

VEEI en la pista polideportiva es de 0,85W/m /100lx, valor que está muy por debajo del
2

permitido, que es 5W/m /100lx
Con el valor anterior se cumplen los valores de eficiencia energética.
Se adjuntan los cálculos lumínicos realizados con el programa de cálculo Dialux, con las
luminarias utilizadas en proyecto.

2) Sistemas de control y regulación.
Se instalará un sistemas integrado de regulación y control de la iluminación en función
de la iluminación natural existente, de la zona ocupada y del tipo de deporte seleccionado,
regulados por unos sensores multifunción. Se instalará para tal fin una botonera en las oficinas.
Existen ventanas en uno de los laterales, así como lucernarios transversales ubicados en
la cubierta en la pista polideportiva, por lo que se ha instalado un sistema de gestión automático
del alumbrado.

ROBERTO PÉREZ GARCÍA
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 2.035 COPITIVA
Valladolid, Julio de 2015
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ANEXO I A MEMORIA:
CÁLCULOS ELÉCTRICOS
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1.-CÁLCULOS DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES
El objeto del presente apartado tiene por objeto justificar los cálculos de las secciones de los

CIF.- B 47 378 195

conductores utilizados en la instalación eléctrica.

1.1.- CRITERIO E HIPÓTESIS DE CÁLCULO
De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), la sección del

 2015 1A, INGENIEROS

conductor necesario para una línea eléctrica viene determinada por las limitaciones de
calentamiento y caída de tensión que se pueden dar en dicho conductor. Se calculará la sección
de cada conductor por ambos métodos y se elegirá la mayor de las secciones obtenidas.
Caída de Tensión: El REBT prescribe en sus Instrucciones Complementarias las caídas de
tensión máximas admisibles en las líneas de las instalaciones eléctricas:
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ITC BT 14: Línea General de alimentación; la máxima caída de tensión será:
- Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores instalados en centralizaciones
parciales de contadores: 1%.
- Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados :
0,5%.
ITC BT 15: Derivación Individual; la máxima caída de tensión será:
- Para derivaciones individuales destinadas a contadores instalados en centralizaciones parciales
de contadores: 0.5%.
- Para derivaciones individuales destinadas a contadores totalmente centralizados : 1%.
- Para derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea
general de alimentación: 1.5%
ITC BT 19: Instalaciones Interiores o Receptoras; la máxima caída de tensión entre el origen de
la instalación y cualquier punto de utilización, será:
- Para circuitos de alumbrado: 3%.
- Para circuitos con otros usos: 5%.
Esta caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las
derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los
valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.
Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un
transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior en baja tensión
tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas
admisibles serán del 4.5% para alumbrado y del 6.5% para los demás usos.
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Intensidad máxima admisible
Las intensidades máximas admisibles se regirán en su totalidad por lo indicado en la
Norma UNE 20460-5-523 y su anexo Nacional.
Para el cálculo de las secciones se utilizan las fórmulas que se describen en los
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siguientes capítulos.

Fórmulas

Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios
(V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) =
voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m

/m .

Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/ρ
ρ = ρ20[1+ρ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
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ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029

CIF.- B 47 378 195

α = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
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T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
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PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45·Iz

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección
regulables, In es la intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la
práctica I2 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores
automáticos (1,45 In como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas compensación energía reactiva

cosØ = P/√(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
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Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C

= Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).

C

= Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).

Siendo:
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P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
ω = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).

1.2.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Para el cálculo de la sección de los circuitos eléctricos, se determinará la intensidad (I)
del circuito a partir de la potencia (P) máxima demandada para el circuito, teniendo en cuenta los
aparatos conectados al circuito susceptibles de funcionamiento simultáneo.
Densidad de corriente:

d=

I
S

Intensidad en Corriente Alterna Trifásica:

I=

Intensidad en Corriente Alterna Monofásica:

P
3 × U × cosϕ

I=

P
V × cosϕ

A partir de la intensidad calculada, y según el tipo de instalación, se elegirá la sección a partir de
las instrucciones del REBT anteriormente mencionadas.
Sección en Corriente Alterna Trifásica:

s=

Sección en Corriente Alterna Monofásica:

P× L
K × e × (V − e)

s=

2× P× L
K × e × (V − e)

Siendo:
e = Caída de tensión máxima admisible, en voltios.
P = Potencia en vatios.
L = Longitud del circuito, en m.
V = Tensión fase-neutro, en voltios.
cos ϕ= 0,8 para fuerza motriz y 1 para alumbrado.
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1.3.- CALCULO DE LA SECCIÓN POR CAÍDA DE TENSIÓN
La caída de tensión viene dada por el valor:

P× L
× ( R × X × tg ϕ )
U
2× P× L
× ( R × X × tg ϕ )
Corriente Alterna Monofásica: e =
V

CIF.- B 47 378 195

Corriente Alterna Trifásica:

e=

Siendo:
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e = Caída de tensión entre fases, en voltios.
P = Potencia en vatios.
L = Longitud del circuito, en Km.
U = Tensión entre fases, en voltios.
V = Tensión fase-neutro, en voltios.
R = Reactancia kilométrica del conductor, en ohmios.
X = Reactancia kilométrica del conductor, en ohmios.
ϕ- ángulo de desfase entre la intensidad y la tensión.

En el caso de que la reactancia sea despreciable, es X=0, y expresando la potencia (P)
en vatios y la longitud (L) en metros, la ecuación nos queda:

P× L× ρ
U ×S
2× P× L× ρ
Caída de tensión en Corriente Alterna Monofásica: e =
V ×S
Caída de tensión en Corriente Alterna Trifásica:

e=

donde ρ es la Resistividad del material (ρ = 1/56 para el Cobre y ρ = 1/35 para el Aluminio).
En el caso de líneas con distintas tomas a lo largo de su recorrido, el producto P*L se
transforma en ∑P*L, ("momento eléctrico") siendo P la potencia total que transporta cada tramo,
y L la longitud del tramo.

1.4.- CALCULO DE LA SECCIÓN POR CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
Fórmulas Cortocircuito
* IpccI = Ct U / √3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c.
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U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en
estudio).
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* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c.
UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
Rt: R1 + R2 + ...........+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de
c.c.)
Xt: X1 + X2 + ...... + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
R = Xu · L / n

(mohm)
(mohm)

R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c.
K: Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm, por metro.
n: nº de conductores por fase.

* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
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* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
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IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
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UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad - Cu: 56, Al: 35
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08.
n: nº de conductores por fase
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Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos con Relé electromagnétic

CURVA B

IMAG = 5 In

CURVA C

IMAG = 10 In

CURVA D Y MA

IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados
Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)
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Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)

S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (sg)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
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Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
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2.- RESULTADOS OBTENIDOS
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
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CUADRO ALU LED
TOTAL....

7000 W
7000 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1000
- Potencia Máxima Admisible (W): 13856

Cálculo de la Línea: CUADRO ALU LED
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 7000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
7000 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=7000/1,732x400x0.8=12.63 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones canal: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm².
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.48
e(parcial)=5x7000/48.61x400x2.5=0.72 V.=0.18 %
e(total)=0.18% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Protección diferencial en Final de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
SUBCUADRO
CUADRO ALU LED
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
ALU LED 1
ALU LED 2
ALU LED 3
REGULACIÓN
RESERVA
TOTAL....

2000 W
2000 W
2000 W
500 W
500 W
7000 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1000
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Cálculo de la Línea: ALU LED 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo
Longitud(m)
P.des.nu.(W)
P.inc.nu.(W)

1
15
0
400

2
10
0
400

3
10
0
400

4
10
0
400

5
10
0
400

- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2000 W.
I=2000/230x1=8.7 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.15
e(parcial)=2x35x2000/50.21x230x2.5=4.85 V.=2.11 %
e(total)=2.29% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: ALU LED 2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo
Longitud(m)
P.des.nu.(W)
P.inc.nu.(W)

1
30
0
400

2
10
0
400

3
10
0
400

4
10
0
400

5
10
0
400

- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2000 W.
I=2000/230x1=8.7 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.15
e(parcial)=2x50x2000/50.21x230x2.5=6.93 V.=3.01 %
e(total)=3.19% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
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I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.
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Cálculo de la Línea: ALU LED 3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 85 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo
Longitud(m)
P.des.nu.(W)
P.inc.nu.(W)

1
45
0
400

2
10
0
400

3
10
0
400

4
10
0
400

5
10
0
400

- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2000 W.
I=2000/230x1=8.7 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.15
e(parcial)=2x65x2000/50.21x230x2.5=9.01 V.=3.92 %
e(total)=4.1% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: REGULACIÓN
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 500 W.
- Potencia de cálculo: 500 W.
I=500/230x0.8=2.72 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.36
e(parcial)=2x50x500/51.26x230x1.5=2.83 V.=1.23 %
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: RESERVA
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 500 W.
- Potencia de cálculo: 500 W.

I=500/230x0.8=2.72 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.7
e(parcial)=2x50x500/51.39x230x2.5=1.69 V.=0.74 %
e(total)=0.92% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO ALU LED
Datos
- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110
a) Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.83² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 1039.867 <= 1200 kg/cm²
Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 12.63 A
Iadm = 110 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 2.83 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA
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CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
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Datos
- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110
a) Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 0 <= 1200 kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 2.17 A
Iadm = 110 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 0 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
P.Cálculo Dist.Cálc.
Sección
I.Cálculo I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(W)
(m)
(mm²)
(A)
(A)
(%)
(%)
Tubo,Canal,Band.
CUADRO ALU LED
7000
5 4x2.5+TTx2.5Cu
12.63
22
0.18
0.18
75x60

CIF.- B 47 378 195

Denominación

Cortocircuito
Longitud
(m)
CUADRO ALU LED
5

Denominación

Sección
(mm²)
4x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
P de C
(kA)
(kA)
12
15

IpccF
tmcicc
(A)
(sg)
1412.99
0.06

Curvas
válidas
16;B,C,D
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Subcuadro CUADRO ALU LED
P.Cálculo Dist.Cálc.
(W)
(m)
ALU LED 1
2000
55
ALU LED 2
2000
70
ALU LED 3
2000
85
REGULACIÓN
500
50
RESERVA
500
50

Denominación

Sección
I.Cálculo I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(mm²)
(A)
(A)
(%)
(%)
Tubo,Canal,Band.
2x2.5+TTx2.5Cu
8.7
23
2.11
2.29
25
2x2.5+TTx2.5Cu
8.7
23
3.01
3.19
25
2x2.5+TTx2.5Cu
8.7
23
3.92
4.1
25
2x1.5+TTx1.5Cu
2.72
16.5
1.23
1.41
20
2x2.5+TTx2.5Cu
2.72
23
0.74
0.92
20

Cortocircuito
Denominación
ALU LED 1
ALU LED 2
ALU LED 3
REGULACIÓN
RESERVA

Longitud
(m)
55
70
85
50
50

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

IpccI
P de C
(kA)
(kA)
3.14
4.5
3.14
4.5
3.14
4.5
3.14
4.5
3.14
4.5

IpccF
tmcicc
(A)
(sg)
152.3
5.51
122.48
8.52
102.43
12.18
104.32
4.23
165.75
4.65

Curvas
válidas
10;B,C
10;B,C
10;B,C
10;B,C
16;B,C

ROBERTO PÉREZ GARCÍA
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 2.035 COPITIVA
Valladolid, Julio de 2015
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ANEXO II A MEMORIA:
CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS
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CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS - PABELLÓN "RIO ESGUEVA" VALLADOLID / Lista

de luminarias
40 Pieza

PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 25000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 25000 lm
Potencia de las luminarias: 200.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94 98 100 100 100
Lámpara: 1 x LED250S/840/- (Factor de
corrección 1.000).
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PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94 98 100 100 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:
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PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC / Diagrama conico
Luminaria: PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC
Lámparas: 1 x LED250S/840/-
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PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC
Lámparas: 1 x LED250S/840/Gamma

C 0°

C 15°

C 30°

C 45°

C 60°

C 75°

C 90°

0.0° 1292

1292

1292

1292

1292

1292

1292

5.0° 1248

1252

1259

1269

1279

1288

1286

10.0° 1162

1170

1188

1213

1239

1259

1262

15.0° 1035

1047

1079

1120

1162

1194

1202

20.0°

861

877

917

974

1032

1076

1090

25.0°

631

650

700

772

846

902

923

30.0°

413

427

465

523

587

634

654

35.0°

181

185

199

220

244

259

277

40.0°

34

34

36

40

46

51

78

45.0°

25

25

26

27

29

30

53

50.0°

21

21

22

24

26

26

48

55.0°

19

19

19

19

21

23

50

60.0°

16

16

17

17

18

19

34

65.0°

14

14

14

14

14

15

25

70.0°

10

10

11

11

11

10

11

75.0°

6.82

6.84

7.20

7.78

7.74

7.68

8.53

80.0°

3.61

3.61

4.08

4.85

5.23

5.61

5.70

85.0°

0.96

1.01

1.19

1.45

1.76

1.69

1.37

90.0°

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

Valores en cd/klm
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PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC
Lámparas: 1 x LED250S/840/Gamma

C 0°

C 15°

C 30°

C 45°

C 60°

C 75°

C 90°

0.0° 173180 173180 173180 173180 173180 173180 173180
5.0° 167933 168480 169503 170765 172167 173328 173032
10.0° 158158 159236 161798 165145 168673 171452 171797
15.0° 143667 145399 149733 155514 161314 165784 166875
20.0° 122920 125072 130826 138975 147267 153477 155482
25.0°

93319

96158 103624 114164 125213 133414 136597

30.0°

63975

66081

72012

80930

90866

98201 101190

35.0°

29556

30343

32501

36087

39858

42364

45350

40.0°

5935

6018

6315

7028

8004

8993

13595

45.0°

4718

4762

4913

5169

5472

5633

10021

50.0°

4445

4472

4562

4923

5382

5415

9921

55.0°

4376

4380

4447

4521

4821

5329

11746

60.0°

4398

4419

4500

4543

4730

5001

9021

65.0°

4342

4347

4405

4475

4361

4627

8059

70.0°

4030

4061

4187

4207

4140

4014

4399

75.0°

3536

3544

3733

4031

4010

3981

4419

80.0°

2787

2787

3150

3745

4038

4332

4401

85.0°

1469

1554

1823

2223

2715

2608

2108

Valores en Candela/m².
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PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC / Hoja de datos CDL
Luminaria: PHILIPS BY471P
1xLED250S/840 NB GC
Lámparas: 1 x LED250S/840/-
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PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: PHILIPS BY471P
1xLED250S/840 NB GC
Lámparas: 1 x LED250S/840/-

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Resumen

Altura del local: 10.000 m, Altura de montaje: 8.972 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
42
70
58

727
689
222
259

500
377
153
149

798
800
257
442

0.688
0.548
0.692
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:315

0.850 m
128 x 128 Puntos
1.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

30

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

25000

25000

200.0

PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC
(1.000)
Total:

750000

Total:

750000 6000.0

Valor de eficiencia energética: 6.21 W/m² = 0.85 W/m²/100 lx (Base: 966.89 m²)
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Lista de luminarias
30 Pieza

PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 25000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 25000 lm
Potencia de las luminarias: 200.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94 98 100 100 100
Lámpara: 1 x LED250S/840/- (Factor de
corrección 1.000).
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 315
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

30

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Centros deportivos (plano de

situación)

Escala 1 : 315
Centros deportivos-lista de unidades
N°

Pieza

1
2

1
1

Balonmano
Baloncesto

3
4

1
1

Volleyball
Bádminton

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

750000 lm
6000.0 W
0.80
1.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
571
156
727
530
159
689
0.00
222
222
68
196
264
61
193
254
68
195
263
59

189

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
42
70
58
58
58

/
92
49
49
47
49

58

46

248

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.688 (1:1)
Emin / Emax: 0.627 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 6.21 W/m² = 0.85 W/m²/100 lx (Base: 966.89 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

Página 15

CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS - PABELLÓN "RIO ESGUEVA" VALLADOLID
12.06.2015
VISADO

1AINGENIEROS S.L.P.
C/ Juan Martinez Villergas, 10
47014 VALLADOLID

1432/15E

Proyecto elaborado por Roberto Pérez García 24/08/2015
Pag. 66 de 362
Teléfono
Fax
e-Mail rpgarcia@1aingenieros.com

Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

Página 16

CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS - PABELLÓN "RIO ESGUEVA" VALLADOLID
12.06.2015
VISADO

1432/15E

1AINGENIEROS S.L.P.

Proyecto elaborado por Roberto Pérez García 24/08/2015
Pag. 67 de 362
Teléfono
Fax
e-Mail rpgarcia@1aingenieros.com

C/ Juan Martinez Villergas, 10
47014 VALLADOLID

Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Balonmano 1 trama de cálculo (PA) /

Resumen

Escala 1 : 315

Posición: (27.800 m, 27.100 m, 0.000 m)
Tamaño: (40.000 m, 20.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 15 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Balonmano Principal
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

725

605

798

0.83

0.76

/

0.000

/

Eh m /Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Balonmano 1 trama de cálculo (PA) /

Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 286
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (7.800 m, 17.100 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
725

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
605

Emax [lx]
798
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Emin / Em
0.83

Emin / Emax
0.76
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Balonmano 1 trama de cálculo (PA) /

Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 286
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (7.800 m, 17.100 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
725

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Emax [lx]
798
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Balonmano 1 trama de cálculo (PA) /

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 286
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (7.800 m, 17.100 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
725

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
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Emax [lx]
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Resumen

Escala 1 : 315

Posición: (27.200 m, 27.600 m, 0.000 m)
Tamaño: (28.000 m, 15.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto Principal
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

753

696

797

0.92

0.87

/

0.000

/

Eh m /Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (13.200 m,
20.100 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
753

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 201
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (13.200 m,
20.100 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
753

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (13.200 m,
20.100 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
753

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) /

Resumen

Escala 1 : 315

Posición: (27.495 m, 27.600 m, 0.000 m)
Tamaño: (34.000 m, 15.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 15 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Volleyball Principal
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

755

697

797

0.92

0.87

/

0.000

/

Eh m /Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) /

Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 244
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (10.495 m,
20.100 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
755

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) /

Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 244
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (10.495 m,
20.100 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
755

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
697

Emax [lx]
797

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

Emin / Em
0.92

Emin / Emax
0.87
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) /

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 244
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (10.495 m,
20.100 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
755
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Emin / Em
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Emin / Emax
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Bádminton 1 trama de cálculo (PA) /

Resumen

Escala 1 : 315

Posición: (27.399 m, 27.100 m, 0.000 m)
Tamaño: (13.400 m, 6.100 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 11 x 5 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Bádminton Principal
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

758

725

799

0.96

0.91

/

0.000

/

Eh m /Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Bádminton 1 trama de cálculo (PA) /

Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 96
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (20.699 m,
24.050 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 5 Puntos
Em [lx]
758

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
725

Emax [lx]
799
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Emin / Em
0.96

Emin / Emax
0.91
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Bádminton 1 trama de cálculo (PA) /

Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 96
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (20.699 m,
24.050 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 5 Puntos
Em [lx]
758

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Longitudinal GENTLESPACE LED REGULABLE / Bádminton 1 trama de cálculo (PA) /

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 96
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (20.699 m,
24.050 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 5 Puntos
Em [lx]
758
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Emin / Emax
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Resumen

Altura del local: 10.000 m, Altura de montaje: 8.972 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

Valores en Lux, Escala 1:336

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Plano útil
Suelo

/
42

607
555

377
295

766
695

0.621
0.531

Techo
Paredes (4)

70
67

171
204

123
113

257
416

0.719
/

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

0.850 m
128 x 64 Puntos
1.000 m

UGR
LongiPared izq
15
Pared inferior
15
(CIE, SHR = 0.25.)

Tran
17
17

al eje de luminaria

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

10

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

25000

25000

200.0

PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC
(1.000)
Total:

250000

Total:

250000 2000.0

Valor de eficiencia energética: 5.15 W/m² = 0.85 W/m²/100 lx (Base: 388.43 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Lista de luminarias
10 Pieza

PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 25000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 25000 lm
Potencia de las luminarias: 200.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94 98 100 100 100
Lámpara: 1 x LED250S/840/- (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 177
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Designación
PHILIPS BY471P 1xLED250S/840 NB GC
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Centros deportivos (plano de

situación)

Escala 1 : 177
Centros deportivos-lista de unidades
N°

Pieza

1
2
3

1
1
1

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Designación
Baloncesto
Volleyball
Bádminton
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

250000 lm
2000.0 W
0.80
1.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
475
132
607
417
138
555
0.00
171
171
60
156
217
37
155
192
60
155
216
37

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.621 (1:2)
Emin / Emax: 0.492 (1:2)

167

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
42
70
58
87
58

/
74
38
40
53
40

58

38

204

UGR
LongiPared izq
15
Pared inferior
15
(CIE, SHR = 0.25.)

Tran
17
17

al eje de luminaria

Valor de eficiencia energética: 5.15 W/m² = 0.85 W/m²/100 lx (Base: 388.43 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

Página 37

CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS - PABELLÓN "RIO ESGUEVA" VALLADOLID
12.06.2015
VISADO

1AINGENIEROS S.L.P.
C/ Juan Martinez Villergas, 10
47014 VALLADOLID

1432/15E

Proyecto elaborado por Roberto Pérez García 24/08/2015
Pag. 88 de 362
Teléfono
Fax
e-Mail rpgarcia@1aingenieros.com

Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Rendering (procesado) en 3D
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Resumen

Escala 1 : 249
Posición: (12.589 m, 27.202 m, 0.000 m)
Tamaño: (20.000 m, 10.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto Transversal
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

629

529

679

0.84

0.78

/

0.000

/

Eh m /Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 143
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (17.589 m,
17.202 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
629

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
529

Emax [lx]
679
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Emin / Em
0.84

Emin / Emax
0.78
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 143
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (17.589 m,
17.202 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
629
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Emin [lx]
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Emax [lx]
679
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 143
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (17.589 m,
17.202 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
629
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) /

Resumen

Escala 1 : 249
Posición: (12.300 m, 26.963 m, 0.000 m)
Tamaño: (20.000 m, 9.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, -90.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 5 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Volleyball Transversal
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

628

530

693

0.84

0.76

/

0.000

/

Eh m /Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) /

Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 143
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (7.800 m, 36.963 m,
0.000 m)

Trama: 13 x 5 Puntos
Em [lx]
628

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
530

Emax [lx]
693
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Emin / Emax
0.76
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) /

Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 143
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (7.800 m, 36.963 m,
0.000 m)

Trama: 13 x 5 Puntos
Em [lx]
628

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
530

Emax [lx]
693
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) /

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 143
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (7.800 m, 36.963 m,
0.000 m)

Trama: 13 x 5 Puntos
Em [lx]
628

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Bádminton 1 trama de cálculo (PA) /

Resumen

Escala 1 : 249
Posición: (12.400 m, 27.100 m, 0.000 m)
Tamaño: (13.400 m, 6.100 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Tipo: Normal, Trama: 11 x 5 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Bádminton Transversal
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

605

526

655

0.87

0.80

/

0.000

/

Eh m /Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

Página 47

CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS - PABELLÓN "RIO ESGUEVA" VALLADOLID
12.06.2015
VISADO

1432/15E

1AINGENIEROS S.L.P.

Proyecto elaborado por Roberto Pérez García 24/08/2015
Pag. 98 de 362
Teléfono
Fax
e-Mail rpgarcia@1aingenieros.com

C/ Juan Martinez Villergas, 10
47014 VALLADOLID

Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Bádminton 1 trama de cálculo (PA) /

Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 96
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (15.450 m,
20.400 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 5 Puntos
Em [lx]
605
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Bádminton 1 trama de cálculo (PA) /

Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 96
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (15.450 m,
20.400 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 5 Puntos
Em [lx]
605
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Transversal GENTLESPACE LED REGULABLE / Bádminton 1 trama de cálculo (PA) /

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 96
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (15.450 m,
20.400 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 5 Puntos
Em [lx]
605
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1.1.-INTRODUCCIÓN.
1.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PRESENTE PROYECTO.
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El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción. A efectos del cumplimiento del referido Real Decreto, la
obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, dado
que dicha obra, por su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no queda incluida en
ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 4 del R.D. 1627/1997, que requieren la
elaboración de un estudio de seguridad y salud, es decir:
-

El presupuesto de ejecución por contrata es inferior a 450.759,07 euros.

-

Aunque la duración máxima estimada no es inferior a 30 días laborables, no está

previsto emplear en ningún momento de la ejecución de la obra a más de 20 trabajadores de
manera simultánea.
-

El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 jornadas de trabajo (suma de las

jornadas de trabajo de todos los trabajadores durante la ejecución de la obra).
-

No se trata de obras de construcción de túneles, galerías, conducciones subterráneas o

presas.
De acuerdo con el artículo 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá
precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de
los riesgos laborales evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos
que no han podido ser eliminados, y las especificaciones de las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, en cualquier tipo de
actividad a desarrollar en la obra.
En el Estudio Básico deben contemplarse también las previsiones y las informaciones útiles para
realizar, en su día, los previsibles trabajos posteriores, en las debidas condiciones de seguridad
y salud, siempre dentro del marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
El presente Estudio Básico pretende dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 1627/1997,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como a lo
estipulado en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley de
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Prevención de Riesgos Laborales, sobre coordinación de actividades empresariales. Este Real
Decreto, en su disposición adicional primera, aplicación del real decreto en las obras de
construcción, remite a lo establecido en el mencionado R.D. 1627/1997 sobre obras de
construcción.
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Por esto, se entiende que el cumplimiento del R.D. 1627/1997, comporta los requisitos
establecidos para la coordinación de actividades empresariales:
-

La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva

establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por las
empresas concurrentes en el centro de trabajo.
-

La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el

centro de trabajo.
-

El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de

trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves, o
cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia
en la seguridad y la salud de los trabajadores.
-

La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a

los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
El Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá cumplir los siguientes requisitos:
-

Será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba

existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de
obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho
estudio:
o

Deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal

efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no
puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas.
o

Deberá contemplar las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su

día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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1.1.2.-OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud que establece las
previsiones respecto a la Prevención de Riesgos Laborales durante la obra de a fin de que la
dirección facultativa, contratistas, subcontratistas, trabajadores y trabajadores autónomos
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conozcan los riesgos a los que van a estar sometidos y las medidas correctoras que se
proponen, para su adaptación a los medios de que vayan a disponer, y que deberán quedar
reflejados en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, sin disminuir en ningún caso el
grado de protección proporcionado ni el presupuesto de los medios dispuestos.
Su adecuada aplicación y control debe traducirse en una mejora de las condiciones de trabajo y
una disminución de la siniestralidad laboral.
Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas establecidas
en su Plan, de modo que responderá solidariamente a las consecuencias derivadas del

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

incumplimiento de las medidas previstas por parte de subcontratistas o similares.
Todo el personal que participe en la obra deberá conocer la ubicación física del lugar donde se
encuentra la documentación de seguridad propia de la obra, principalmente del plan de
seguridad y salud y la referente a servicios de emergencia.
Se mantendrá siempre en el archivo documental de seguridad en la obra, un ejemplar de la
correspondiente apertura del centro de trabajo, del libro de visitas (si aplica), nombramiento del
coordinador de seguridad y salud durante la obra, plan de seguridad y salud, acta de aprobación
del Plan de Seguridad y Salud y libro de incidencias, bajo custodia del jefe de obra.

1.1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente documento, de aplicación para las tareas enmarcadas dentro del
proyecto para el cual se elabora el presente estudio de seguridad, constituye la base para la
planificación de la prevención, integrando en ella la técnica, la organización del trabajo, las
condiciones del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales, y
teniendo en cuenta la concurrencia en una misma zona de trabajo de distintas empresas y
trabajadores autónomos, con la consiguiente necesidad de coordinación en las actuaciones.
Este documento está vinculado a todos los efectos a las disposiciones legales en materia de
seguridad y salud y a la reglamentación particular propia de las obras de edificación. En estos
términos, la empresa está obligada a aplicar los principios generales de la acción preventiva
descritos en el artículo 15 de la Ley 31 /1995 de Prevención de Riesgos Laborales, aplicados
a la seguridad y salud en las obras de construcción, y en concreto a las tareas especificadas en
el artículo 10 del R.D. 1627/1997, que son las siguientes:
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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a.

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b.

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta

sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o

CIF.- B 47 378 195

circulación.
c.

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.

d.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los
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defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e.

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de

los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
f. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g.

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

h.

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.2.1.- DATOS DEL PROYECTO.

12B

"Optimización energética de las instalaciones de iluminación del

Nombre Proyecto

Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN”

Promotora

“EREN”

Situación

AVDA. VALLE DE ESGUEVA S/N – 47011 VALLADOLID (VALLADOLID)

Entorno

Las actuaciones a realizar se encuentran en una zona dotacional.

13B

Seguridad
terceros

para

Se prohibirá la entrada a la zona de obra a toda persona ajena a la misma.
Para ello se acondicionará la zona mediante vallas galvanizadas de 3,00 x
2,00 con pie de cemento en exteriores y zonas anexas al trabajo. Así como
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resto de medios auxiliares necesarios para la protección del conjunto.

Servicio médico

La(s) empresa(s) que resulten contratada(s) tendrá(n) servicio médico propio,
contratado o mancomunado.
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Plazo de ejecución

Personal previsto

1 mes
La mano de obra necesaria será determinada por la
empresa contratista.

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
Las distintas unidades de obra que engloba el proyecto son:
.. Instalación eléctrica de baja tensión para alumbrado con sistema de gestión integrado

1.4.- INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS
Las interferencias con servicios de todo tipo son causa frecuente de accidentes, por ello se
considera muy importante detectar su existencia y localización, con el fin de poder evaluar y
delimitar claramente los diversos riesgos. Por ello será necesario verificar la presencia y el grado
de interferencia de las instalaciones “in situ” y coordinar con los distintos responsables de la zona
las distintas actuaciones a realizar.
Es importante señalar, que previo inicio de los trabajos se llevará a cabo corte de tensión por
parte de la empresa suministradora en el cuadro de acometida, así como corte de tensión en el
punto de suministro, con lo que se anula los posibles riesgos que ello generaba.
Inicialmente se ha podido constatar la existencia de las siguientes instalaciones que requerirán,
cada una de ellas una actuación específica a desarrollar en su caso:
Instalaciones eléctricas aisladas existentes:
-

Las que sea posible se anularán por electricista cualificado.

-

Las que deban continuar en servicio se protegerán contra el riesgo de impactos mediante
tablas o cubiertas.

Como norma general de seguridad:
Cuando se trabaje en las proximidades de conducciones o cuando sea necesario descubrirlas,
se prestará especial interés en los siguientes puntos:
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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-

El personal de obra no deberá manipular equipos, conducciones, válvulas y/o

materiales.
-

Las protecciones y neutralizaciones a realizar en las instalaciones y equipos afectados

CIF.- B 47 378 195

se ejecutarán inmediatamente y antes de empezar los trabajos de obra.
-

Se instalarán las señales necesarias para indicar los puntos de posible peligro, tanto en

esta zona como en las inmediaciones.
-

Queda prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área
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afectada.
-

Cualquier riesgo que pueda observarse, por parte de los trabajadores de obras, deberá

comunicarse inmediatamente a los responsables de mantenimiento de la fábrica y al coordinador
de seguridad en obra.
-

En caso de fuga incontrolada de vapor de agua, incendio o explosión, todo el personal

de obra se retirará de la zona y no se permitirá que nadie se acerque a excepción del personal
de fábrica.
-

Queda prohibido manipular cualquier aparato, válvula o instrumento de la instalación en

servicio.
-

Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve piezas de

hierro, con el fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con los elementos
metálicos.
-

No se podrá almacenar ningún material sobre conducciones.

-

Queda prohibido usar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para

suspender o levantar cargas o elementos auxiliares.
-

Las conducciones y equipos nunca se utilizarán, hacer masa eléctrica, o como

elemento de apoyo de los trabajadores.
-

Para colocar o sacar bombillas del portalámparas, es obligatorio desconectar

previamente el circuito eléctrico.
-

Todas las máquinas usadas que funcionan eléctricamente, dispondrán de una correcta

toma de tierra.
-

Los cables o mangueras de alimentación eléctrica usados en estos trabajos, estarán

perfectamente aislados.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 9 de146

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 110 de 362

-

Los grupos electrógenos o compresores se situarán tan lejos como sea posible de la

instalación en servicio, equipando las fugas con rejillas cortafuegos.
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1.5.- PREVISIONES E INFORMACIONES DE TRABAJOS POSTERIORES
Según lo establecido en el Artículo 5.6 del R.D. 1627/1997 en la memoria del Estudio Básico de
Seguridad y Salud se contemplarán las previsiones e informaciones útiles para efectuar, en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud los previsibles trabajos posteriores.
Se entiende, de acuerdo con el cuadro anterior, que los trabajos posteriores que pueden
entrañar riesgo se encuentran atendidos de acuerdo a lo requerido en el artículo 5.6 del R.D.
1.627/97.
Los previsibles trabajos posteriores serán los relativos al mantenimiento y limpieza de las
distintas unidades de obra ejecutadas, por lo que se puede prever que tales trabajos se
realizarán empleando equipos y medios auxiliares similares a los que se prevén para la
ejecución de los trabajos descritos en el presente Estudio. Por ello, las medidas de prevención y
protección de la seguridad y salud de los trabajadores que se deberán tener en cuenta en este
tipo de trabajos posteriores, deberán ser similares a las recogidas en el presente Estudio básico
de Seguridad y Salud para la ejecución de las correspondientes unidades de obra, así como para
la utilización de equipos auxiliares y empleo de maquinaria, equipos y herramientas manuales. A
este respecto, se tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de las disposiciones y
requisitos presentes en el R.D. 2177/2004, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura, y de los requisitos que resulten de aplicación del R.D.
1215/1997, sobre equipos de trabajo. Resultará preferible, siempre que sea posible, la utilización
de medios auxiliares adecuados para acceder a puntos de trabajo en altura.

1.6.- RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
1.6.1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES.
Se han identificado los siguientes riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de las
unidades operativas que constituyen la obra, y durante la realización de las operaciones
auxiliares imprescindibles para la correcta y segura ejecución de los trabajos:
Caída de personas a distinto nivel.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 10 de146

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 111 de 362

Atropellos o golpes con vehículos y maquinaria.
Caída de personas al mismo nivel.
Golpes y cortes por manipulación de objetos y herramientas.
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Proyección o salpicaduras de partículas sólidas o líquidas a los ojos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por contactos eléctricos directos e indirectos.
Incendio y /o explosión.
Exposición a niveles elevados de ruido.
Exposición a vibraciones.
Exposición a ambientes pulverulentos.
Exposición a sustancias nocivas (hormigones y morteros, pinturas y disolventes).
Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas.
Sobreesfuerzos por mantenimiento prolongado de posturas forzadas.
Exposición a condiciones climatológicas adversas: frío y/o calor excesivo, viento, lluvia...

1.6.2.-EVALUACIÓN PREVENTIVA DEL ENTORNO DE LA OBRA:
Durante la ejecución de los trabajos, será obligatorio el cumplimiento y observación de las
siguientes normas básicas encaminadas a evitar o reducir los riesgos antes identificados:

1.6.2.1.- CLIMATOLOGÍA.
La climatología es de tipo continental húmedo, con inviernos fríos y relativamente secos, y
veranos calurosos.
Conviene tener en cuenta las normas básicas de prevención y seguridad expuestas a
continuación:
En caso de lluvia intensa, vientos fuertes, tormenta eléctrica o nevadas, se suspenderán los
trabajos.
Tras periodos de heladas o lluvias intensas, deberá revisarse el estado de las zanjas, verificando
que sus paredes conservan la estabilidad necesaria.
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Las prendas de abrigo e impermeables que se utilicen deberán cumplir lo especificado en el
Pliego de Condiciones del presente Estudio básico de Seguridad y Salud.
Asimismo, se utilizarán botas antihumedad en caso necesario.
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En los trabajos con maquinaria en condiciones de baja visibilidad por nieblas, lluvias, vientos que
generen polvaredas, etc., deberán extremarse las precauciones. La maquinaria trabajará con las
luces encendidas, y los trabajadores deberán llevar chalecos reflectantes de alta visibilidad.
En caso de fuerte insolación, se evitarán en la medida de lo posible los trabajos en las horas
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centrales del día, o se dispondrán toldos de protección que procuren sombra en los tajos: zanjas,
etc.

1.6.2.3.-CERRAMIENTO DE LA OBRA.
Se delimitará la zona de los trabajos y las de acopios de materiales y equipos para la obra (en el
caso de que se ubiquen fuera de la zona delimitada para los trabajos) mediante vallas, siempre
con indicación expresa de la prohibición de acceso al personal ajeno a la obra (señalización
adecuada).
El acceso de personal a la obra deberá realizarse separado del acceso rodado, y deberá estar
igualmente señalizado. Salvo el personal propio de la obra y de seguridad de la empresa, el
personal de Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud, y los representantes de la
Autoridad laboral competente, no se permitirá el paso a ninguna persona ajena a la obra.

1.6.2.4. RUIDO.
En el manejo de maquinaria pesada y en los trabajos en su proximidad, se deberá sopesar la
adecuación del uso de protectores auditivos, teniendo en cuenta que pueden darse accidentes
por la falta de percepción de señales acústicas u órdenes.
Igualmente, se tendrá en cuenta la utilización de protecciones auditivas en el caso de trabajos
con herramientas ruidosas: corte con radial, uso de martillo compresor, etc.
En la medida de lo posible, se realizarán rotaciones de puestos entre los trabajadores más
expuestos, y los menos expuestos (por ejemplo: manejo de maquinaria – ejecución de
montajes).
En cualquier caso, los trabajadores deben estar atentos a la presencia de síntomas de molestias
o trastornos ocasionados por el ruido, como pueden ser: acúfenos (sensación de ruido o
zumbido en el oído) al final de la jornada laboral, vértigos, dolores de cabeza, dolor de oídos, etc.
La aparición de estos síntomas puede indicar ya la existencia de daños auditivos.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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1.6.2.5. ACOMETIDAS PROVISIONALES.
Deberán solicitarse los correspondientes permisos para la realización de las acometidas
necesarias de servicios de electricidad, red de saneamiento y colectores de vertidos y, en su
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caso, red de telecomunicaciones y otros servicios, a las empresas suministradoras.
La instalación de suministro eléctrico se ajustará a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, R.D. 842/2002, en concreto a la ITC-BT-33: Instalaciones con fines especiales.
Instalaciones provisionales y temporales en obra. También cumplirá las condiciones en
aplicación de lo indicado en el apartado 3º de la parte A del Anexo IV al R.D. 1627/1997.
En la obra se deberá disponer de agua corriente, tanto en las casetas de obra (en caso de que
sea necesaria instalarla) como para su utilización en los equipos que la requieran
El vertido de aguas sucias procedentes de los servicios higiénicos de obra deberá efectuarse,
previa solicitud de los correspondientes permisos, al pozo de registro de la red general de
saneamiento municipal, o en su defecto, a una fosa séptica preparada a tal efecto.

1.6.2.6. PUESTA EN OBRA Y UTILIZACIÓN DE GRÚAS Y OTRA MAQUINARIA
MAQUINARIA EN GENERAL
Deberá:
Estar bien proyectada y construida, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los principios
de la ergonomía.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento. Las operaciones de mantenimiento deberán
realizarse por personal cualificado con el motor frío y parado.
Utilizarse correctamente, y en posiciones adecuadas.
Disponer de estribos y asideros para acceder a la máquina.
El maquinista estará correctamente formado para su uso. Se asegurará que no haya operarios
trabajando en su radio de acción, y utilizará equipos adecuados de protección individual (casco,
cinturón de protección contra vibraciones, protecciones individuales, etc.).
Toda la maquinaria dispondrá al menos de rotativo luminoso y de la señalización y balizamiento
de posición que sea necesaria.
En caso de maquinaria transportada hasta la obra en camiones tipo góndola, se dispondrán
rampas adecuadas para subir y bajar de los camiones dicha maquinaria de manera segura.
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Se mantendrá limpia y sin obstáculos la zona de trabajo de las máquinas.
Las partes móviles de la máquina irán protegidas para evitar atrapamientos.
El mantenimiento se hará con el motor frío y parado. No se harán “ajustes” con la máquina en

CIF.- B 47 378 195

movimiento.
ATROPELLOS Y GOLPES POR VEHÍCULOS O MAQUINARIA.
La señalización de obras y el balizamiento irán destinados a evitar estos riesgos.
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La protección de los operarios en su desplazamiento por la obra y la prevención de choques con
vehículos en los desplazamientos de la maquinaria fuera de la obra, vendrá dada por la
iluminación localizadora de la maquinaria de obras, que deberá estar provista de una luz ámbar
giratoria o intermitente omnidireccional en su parte superior, dispuesta de tal forma que pueda
ser perfectamente visible por los peatones y conductores a los que se quiere indicar su
presencia, con una potencia mínima de 55 watios en el caso de luz giratoria, y de 1,5 julios en el
caso de luz intermitente.
Todas las máquinas y camiones dispondrán de un indicador luminoso y acústico automático de
marcha atrás.
El maquinista verificará, antes de poner en marcha el vehículo, que no se encuentra ningún
trabajador en el radio de acción de la máquina.
En el caso de trabajos en condiciones de visibilidad reducida, los operarios llevarán chaleco
luminiscente con elementos reflectantes según norma EN 471/94, de modo que el operario
pueda ser percibido claramente en cualquier situación atmosférica (niebla, lluvia intensa,
amanecer – atardecer, etc.).
OPERACIÓN DE REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE.
Esta operación deberá realizarse más o menos frecuentemente a lo largo de la obra. En ella
deben observarse las siguientes normas:
Nunca se debe repostar con el motor en marcha. Se apagará el motor y las luces.
Queda terminantemente prohibido fumar en el área de servicio o durante las operaciones de
llenado de depósitos de combustible.
Deben apagarse los teléfonos móviles y otros dispositivos de radiofrecuencia, o en su defecto,
mantenerse alejados del área de repostaje.
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Es muy conveniente tocar cualquier parte metálica del vehículo, para descargar la electricidad
estática que se haya podido acumular antes de tocar la pistola de llenado. No se debe entrar o
salir del coche durante el repostaje
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1.6.2.7.-SUMINISTRO Y ACOPIO DE MATERIALES.
Se plantea que los riesgos en el acopio provienen de un mal seguimiento del precepto de
orden y limpieza en la zona, por ello se establecerán zonas de acopio independientes para cada
contratista que intervenga en la obra, de manera que no entorpezcan los trabajos de otras
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empresas.
Se exigirá una limpieza general, así como un almacenamiento correcto en lo referente a la
estabilidad y seguridad de los materiales. En el caso de acopios de productos químicos
peligrosos, se procurará que su almacenamiento se realice en lugares o locales adecuados a tal
fin, respetando siempre las indicaciones al respecto de la Ficha de Datos de Seguridad (evitar
exposición a la luz solar, evitar temperaturas elevadas, procurar una ventilación adecuada de la
zona, etc.), y las indicaciones respecto a aquellos acopios que por su cantidad o volumen no
resulten excluidos, según el artículo 2 del R.D. 379/2001, de la aplicación del Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos.

1.6.2.8. EVACUACIÓN DE ESCOMBROS.
La evacuación de escombros de la obra se realizará mediante contenedores adecuados,
ubicados en el interior de la zona de obras, que deberán retirarse mediante camiones de
transporte adecuados y siguiendo las rutas internas marcadas para el transporte rodado. Durante
la evacuación de los escombros, el principal riesgo que se prevé es el de atropello por vehículos
de manutención, junto con el riesgo por sobreesfuerzos por manipulación manual. La evacuación
de los escombros generados en altura, deberá realizarse mediante elementos adecuados para
este fin, nunca directamente desde los andamios o elementos auxiliares, para prevenir riesgos
por caída de elementos desde altura.

1.6.3.- NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN OBRA.
1.6.3.1. ORDEN Y LIMPIEZA.
Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos equipos e
instalaciones, se deberán limpiar periódicamente y siempre que sea necesario, para mantenerlos
en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, se procurará que las
características de los suelos, paredes y techos de dichos locales faciliten las tareas de limpieza y
mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos
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de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o
contaminar el ambiente de trabajo.
Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes deberán utilizarse por los trabajadores

CIF.- B 47 378 195

respetando su buen estado de conservación.
Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los
trabajadores que las efectúen o para terceros, debiendo realizarse en los momentos, de la forma
y con los medios más adecuados.
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mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre
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Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un

materiales, debiendo tener en cuenta la altura de las pilas, carga permitida por metro cuadrado,

los requerimientos legales de seguridad e higiene, subsanándose rápidamente las deficiencias
que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
En el acopio de cargas, se deberán especificar métodos para el apilamiento seguro de los
ubicación, etc.
Para el acopio de objetos pequeños, se dispondrá de recipientes que faciliten su
almacenamiento y manipulación.
Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el
peso quede uniformemente repartido.
Se guardarán ordenadamente los materiales y herramientas en los armarios o casetas de obra.
Se deberán mantener las herramientas y los equipos en buenas condiciones de uso,
limpiándolas después de su utilización.
Todas las herramientas manuales, equipos portátiles, útiles, etc., deben tener un lugar asignado
en la obra para su almacenamiento, debiendo mantenerse perfectamente limpios y ordenados
sobre soportes, estantes, cajas, o armarios de obra.
Los trabajadores no deben considerar terminado su trabajo hasta que las herramientas, equipos,
medios y útiles empleados y los materiales y recambios utilizados estén recogidos en su lugar
correspondiente, o en su caso, desechados en el contenedor adecuado, dejando la zona de
trabajos limpia y ordenada.
Cada trabajador es responsable de mantener el orden y la limpieza en su puesto de trabajo, y de
los medios que haya utilizado, tales como equipos de protección individual y prendas de trabajo,
armarios y taquillas de vestuarios, herramientas, materiales y equipos asignados para su
custodia.
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Se deberá prever con antelación suficiente la cantidad de desperdicios, desechos y recortes de
materiales que se vayan a producir, tomando las medidas necesarias para retirarlos a medida
que se vayan produciendo, y ubicando contenedores adecuados en las proximidades de las
zonas donde se produzcan.

haberse generado durante los trabajos.
Deberán retirarse los clavos de las maderas y tablas, así como los bordes angulosos de chapas,
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retirándolos de las zonas de paso a recipientes adecuados.
Se deberán separar los residuos según su tipo (recipientes de pintura, recortes de chapas y
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Se recogerán las tablas con clavos, recortes de chapa, y cualquier otro residuo que pueda

Se recogerá inmediatamente cualquier derrame o vertido de pintura, grasa o aceite, utilizando un

metales, baterías, aceites de maquinaria, neumáticos, etc.), y eliminarlos adecuadamente,
teniendo en cuenta la existencia de los denominados “Puntos Limpios” en el propio municipio en
que se trabaja, o bien en las localidades cercanas a la misma.

absorbente adecuado a la sustancia, para prevenir riesgos de resbalones, e incluso de incendio.
Se deberá eliminar lo antes posible la causa de estos vertidos (fugas, envases defectuosos,
etc.). Se impedirá siempre que sea posible que estos derrames lleguen a la red de alcantarillado.
Se limpiarán las manchas de aceite o grasa de los vehículos. No se deben acumular trapos
manchados de grasa.
Los residuos inflamables, tales como trapos, restos de madera, papeles, algodones de limpieza,
contenedores de grasas, aceites, combustibles, etc. se recogerán en recipientes metálicos con
tapa.
La limpieza o desengrasado de herramientas y equipos se realizará preferiblemente con
detergentes. En caso de que resulte imprescindible utilizar disolventes o derivados del petróleo,
quedará prohibido fumar en los alrededores de la zona de operaciones.
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación del Centro Tecnológico, y en especial, las
salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en caso de emergencia, permanecerán
libres de obstáculos de forma que sea posible su utilización en todo momento.
No deben almacenarse materiales de manera que impidan el acceso a los extintores de
incendios.
Deberán delimitarse y balizarse adecuadamente todos aquellos lugares y zonas de paso donde
puedan existir riesgos de lesiones personales o daños materiales.
Las zonas de paso o las zonas señalizadas como peligrosas deberán mantenerse libres de
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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obstáculos.
Se evitará colocar materiales o útiles en lugares donde puedan suponer un peligro de tropiezos o
caídas sobre personas, máquinas o instalaciones.
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Las botellas de gas deberán almacenarse en posición vertical, fijándolas con medios seguros
para evitar caídas, y protegiéndolas de las variaciones de temperatura.
Queda terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales
combustibles.
Las escaleras y pasarelas sobre zanjas, así como las plataformas de trabajo en altura, estarán
provistas de barandillas fijas de construcción sólida.
Queda terminantemente prohibido retirar cualquier protección colectiva (barandillas, tablones de
plataforma, escaleras, etc.), sin la debida autorización del responsable del tajo, previo
compromiso de su inmediata reposición al término de la actividad que motivó dicha retirada.
Durante el tiempo en que estén retiradas las protecciones colectivas, deben utilizarse en el tajo
los equipos de protección individual necesarios para la realización de los trabajos en condiciones
adecuadas de seguridad.
Todas las zonas de trabajo y tránsito en la obra, deberán disponer de una iluminación natural o
artificial suficiente y adecuada para el uso pretendido, de manera que se eviten los
deslumbramientos.
Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial, en las zonas de trabajo, y en especial
en los lugares cerrados o confinados en los que se produzcan gases o vapores tóxicos,
explosivos o inflamables.

1.6.3.2. RIESGOS ELÉCTRICOS.
En la presente obra, se pueden producir riesgos eléctricos por trabajos de mantenimiento de los
circuitos eléctricos de la maquinaria empleada en la obra.
Trabajos de la instalación eléctrica:
En la presente obra se contempla la instalación para el abastecimiento eléctrico de los distintos
puntos de consumo previstos, a partir de la conexión a la red de abastecimiento de B.T. a través
de las arquetas disponibles, que se deberá ejecutar según el R.D. 842/2002, REBT, y teniendo
en cuenta la aplicación de la ITC-BT 29: Prescripciones particulares para las instalaciones
eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión, en los emplazamientos de la
nave para fabricación de carpinterías de aluminio que deban ser clasificados como zonas con
riesgo de explosión por polvos combustibles o inflamables, según el R.D. 681/2003, sobre la
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protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Todas las intervenciones eléctricas deberán

realizarse por instaladores autorizados, y específicamente por personal especializado en
este tipo de trabajos, de acuerdo a las cualificaciones requeridas en el R.D. 614/2001,
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sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en trabajos con riesgo eléctrico. Los trabajos
en instalaciones eléctricas pueden realizarse, según sea necesario, sin tensión, o bien en
tensión.
Trabajos sin tensión:
Deben cumplirse siempre las denominadas “5 reglas de oro”:
1ª. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión.
2ª. Prevenir cualquier posible realimentación: enclavar – bloquear.
3ª. Verificar la ausencia de tensión.
4ª. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas aquellas posibles fuentes de tensión.
5ª. Delimitar y señalizar la zona de trabajo.
Trabajos en tensión:
MANIOBRAS,
TRABAJOS
SIN TENSIÓN

TRABAJOS

EN

TENSIÓN

MEDICIONES,
ENSAYOS

TRABAJOS
Y

EN

PROXIMIDAD

VERIFICACIONES

TRABAJO

BAJA
TENSIÓN

ALTA
TENSIÓN

Supresión

Ejecución

y

de

reposición
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de

sin
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A

T

C

T

Realización
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C
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de Trabajo)
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A

C
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A

o

Preparación
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A

T

C

auxiliado por

A
A

A

C

o

T
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A

Se pueden realizar en las proximidades de los elementos en tensión, debiendo definirse la zona
de peligro y la zona de proximidad; y pueden realizarse por distintos métodos: a distancia, en
contacto con los elementos en tensión, o al mismo potencial. Según el tipo de trabajo que vaya a
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desarrollarse, los operarios deberán tener una formación y capacitación mínima

1.6.3.3. EQUIPOS DE TRABAJO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN.


Todos los equipos de trabajo cumplirán lo establecido en el R.D. 1215/1997, relativo a la
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utilización de equipos de trabajo, disponiendo por lo tanto de su marcado CE.


Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos

contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por
ruido deberán disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida
de lo posible, su generación y propagación.


Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos

o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o
extracción cerca de la fuente emisora correspondiente, o bien se trabajará en condiciones de

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

ventilación adecuadas.


El material eléctrico que tienda a recalentarse o alcanzar temperaturas superficiales

elevadas se mantendrá alejado de sustancias combustibles o inflamables.


En la utilización de equipos eléctricos, es recomendable que dispongan de doble aislamiento

como protección contra contactos eléctricos indirectos.


Las herramientas que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas

mediante carcasas antideflagrantes.


Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas por motor de combustión interna en

lugares cerrados o de ventilación insuficiente. Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados,
para evitar los riesgos de caídas y los riesgos eléctricos ocasionados por la humedad.


Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o

alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.), y
recubrimiento o aislamiento de las partes activas.


Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las

masas (conductores de protección, líneas de enlace y cuadros eléctricos con toma de tierra) y
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad
adecuada, 0,03A = 30mA).


El cableado de los equipos deberá tener una sección adecuada para la carga eléctrica que

han de soportar. Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables
(rasgones, repelones y similares). No se admitirán tramos defectuosos.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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La distribución general desde el cuadro general de la obra a las alargaderas eléctricas y

puntos de conexión de equipos se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.


El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los

CIF.- B 47 378 195

lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.


Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse

tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.


Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
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normalizadas estancas antihumedad.


Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de

entrada con cerradura de seguridad.


Los cuadros eléctricos provisionales de obra deberán disponer de tomas de corriente para

conexiones normalizadas blindadas para intemperie.


La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los

contactos eléctricos directos.


Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. No se permitirá

las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.


No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, ya que

pueden pelarse y producir accidentes.


No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas aéreas 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.


En caso de manipulación para mantenimiento de partes eléctricas de la maquinaria o de las

baterías, se hará siempre con el motor desconectado, y con guantes aislantes. Igualmente, se
deberá tener en cuenta la posible formación de atmósferas explosivas en actuaciones en
entornos peligrosos (proximidad de combustibles, disolventes, etc.), teniendo especial
precaución con la utilización de equipos eléctricos, disposición de generadores o equipos de
soldadura, y cualquier otro elemento u operación que pueda generar chispas eléctricas, y
respetando las medidas de prevención y seguridad para estos casos: anulación y/o control de
fuentes de ignición, comprobación de puestas a tierra y conexiones, protección de bornes,
retirada o protección de materiales combustibles, disposición de medios de extinción de
incendios.
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Todas las zonas de trabajo y tránsito en la obra deberán disponer de una iluminación

natural o artificial suficiente y adecuada para las operaciones previstas, evitando los



La iluminación mínima en los tajos será de 100 lux.



La iluminación de las zonas de trabajo mediante lámparas portátiles cumplirá los siguientes

requisitos: 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
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normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
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deslumbramientos.

oscuros.

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 metros, medidos desde la

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. Siempre que sea posible, esta
iluminación se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.


Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones

1.6.3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
En los almacenamientos de obra:
Es conveniente separar los materiales que han de utilizarse en oficios distintos, evitando
cualquier tipo de contacto de éstos con equipos y canalizaciones eléctricas.
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y
convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados.
En la maquinaria:
La maquinaria accionada por energía eléctrica tendrá las conexiones de corriente bien
realizadas. Se retirarán las virutas y desperdicios producidos por el trabajo diariamente.
En la manipulación de pinturas o combustible:
Se hará con buena ventilación y fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición.
Se preverán, asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que
se debe tener a mano tierra o arena o cualquier otro absorbente adecuado, para empapar el
suelo.
Se prohibirá fumar o encender cualquier tipo de llama durante estos trabajos.
Medios de extinción:
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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En las situaciones anteriormente descritas y en los vehículos y maquinaria a utilizar se colocarán
extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material
combustible y el volumen de éste.
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Información a los vigilantes de obra:
Serán informados de las zonas que pueden revestir peligro de incendio en la obra, y de las
medidas de protección existente, así como de la posibilidad de dar el aviso a los servicios
públicos de extinción de incendios.

1.6.3.5. TRABAJOS EN ALTURA.
Todos los equipos de trabajo cumplirán lo establecido en el R.D. 1215/1997, relativo a la
utilización de equipos de trabajo, y en su modificación por R.D. 2177/2004, relativa a trabajos
temporales en altura.
Se seguirán todas las normas de seguridad de los equipos de trabajo en altura o de elevación
utilizados: plataformas elevadoras de personal, andamios, escaleras de mano, etc.
Se comprobará, al comienzo de cada jornada, el estado y funcionamiento de los medios
auxiliares de elevación y sus elementos de seguridad.
En caso de estimarse necesario, o ante recomendación del fabricante del equipo de elevación,
se emplearán los cinturones de seguridad o los arneses anticaídas, debidamente conectados a
una línea de vida, que se anclará a puntos o elementos de resistencia suficiente.
Cuando exista un riesgo de caída de altura de más de 2 m, los equipos de elevación, o en su
caso, las zonas o plataformas de trabajo, deberán disponer de barandillas o de cualquier otro
sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente.
Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 cm y, para impedir el paso o
deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente,
de una protección intermedia y de un rodapié de 15 cm de altura. Queda terminantemente
prohibido retirar cualquier protección colectiva (barandillas, plataformas, etc.), sin la debida
autorización del responsable del tajo, previo compromiso de su inmediata reposición al término
de la actividad que motivó dicha retirada.
Durante el tiempo en que estén retiradas las protecciones colectivas, deben utilizarse en el tajo
los equipos de protección individual necesarios para la realización de los trabajos en condiciones
adecuadas de seguridad.
Los equipos de trabajo necesarios para la realización de trabajos en altura, deberán tener la
resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en
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las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o
desplazamiento.
Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté
asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente
CIF.- B 47 378 195

sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable resistente e inmóvil.
El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo
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momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no
impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde
escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del
trabajador.
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de
madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.
Debido a que en los trabajos a realizar pueden darse riesgos eléctricos por proximidad a
tendidos y cableados, se vigilará que todas las partes metálicas de los equipos auxiliares
próximos a tendidos, ya sean andamios, escaleras o plataformas, tengan puesta a tierra.

1.6.3.6. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS.
Se adoptarán posiciones correctas para la carga y transporte, observando las siguientes normas:
Situar el peso cerca del cuerpo.
Mantener la espalda recta.
No doblar la espalda mientras se levanta la carga.
Flexionar las piernas, utilizando así los músculos más fuertes: piernas, muslos y brazos.
Las cargas se transportarán de forma simétrica. En caso de esfuerzos para la manutención de
materiales realizados entre varias personas, debe haber un solo responsable de la maniobra.
Para levantar una carga hay que aproximarse a ella, de forma que el centro de gravedad del
trabajador quede lo más próximo posible y por encima del centro de gravedad de la carga.
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El equilibrio necesario para levantar una carga correctamente debe conseguirse situando los
pies:
Enmarcando la carga.
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Ligeramente separados.
Ligeramente adelantado uno respecto del otro.
Una mala prensión sobre un objeto provoca una contracción involuntaria de los músculos de todo
el cuerpo; por lo cual lo mejor para asir un objeto es hacerlo con la palma de la mano y la base
de los dedos. Para ello, los objetos pesados deberán situarse sobre calzos que faciliten la
introducción y posicionamiento de las manos bajo ellos.
Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada.
Para mantener la espalda recta se deben “meter” ligeramente los riñones, y bajar ligeramente la
cabeza.
El hecho de arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea
muy pesada.
La torsión del tronco durante la manipulación de cargas puede producir lesiones.
Para evitar giros del tronco durante el levantamiento de las cargas, se levantará primero la carga
y luego se girará todo el cuerpo moviendo los pies en pequeños desplazamientos, o bien se
orientará la carga y el cuerpo en la dirección de marcha que se desee tomar.
Para dar el primer impulso a la carga que se va a levantar, se deben utilizar los músculos de las
piernas, flexionando las rodillas de manera que el muslo y la pantorrilla formen un ángulo de más
de 90º.
Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehículo, un objeto…
Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos
extendidos, no flexionados.
En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, estirados. Los
brazos deben mantener suspendida la carga, pero no deben elevarla.
La carga se llevará de forma que no impida la visión de las zonas de tránsito, y que estorbe lo
menos posible al andar.
En el caso de levantamiento de un bidón o de una caja, se conservará un pie separado hacia
atrás, con el fin de poderse retirar rápidamente, en el caso de que la carga bascule.
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El peso del cuerpo puede ser utilizado para tareas de manutención manual, reduciendo el
esfuerzo realizado con piernas y brazos, de las siguientes formas:
Empujando para desplazar un móvil, con los brazos extendidos o bloqueados para que el peso
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se transmita íntegro al móvil.
Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo.
Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndose del peso del cuerpo como
contrapeso.
Para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse perpendicularmente a la
diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista.
Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, se conseguirá
hacer deslizar a la caja hacia delante, pero nunca levantarla.
Para depositar en un plano inferior algún objeto, que se encuentre en un plano superior, se
aprovechará su peso, limitándose a frenar su caída.
Para levantar una carga que luego se llevará sobre el hombro, deben encadenarse las
operaciones, sin pararse para aprovechar el impulso dado a la carga para despegarla del suelo.
Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deben excluir la
improvisación, debiendo designarse un jefe de equipo que dirija el trabajo, atendiendo a:
la evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de porteadores preciso,
el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir;
la determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra;
la explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a realizar, posición de
los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, etc.);
la situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga entre las
personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de la marcha).
El transporte se debe efectuar:
estando el porteador de detrás ligeramente desplazado del de delante, para tener mejor
visibilidad;
a contrapié, con el paso desfasado, para evitar sacudidas de las cargas;
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asegurando el mando de la maniobra, de manera que sea una sola persona (el jefe de equipo)
quien dé las preparatorias, de elevación y de transporte.
Los recorridos con las cargas deberán ser lo más cortos posibles.

CIF.- B 47 378 195

El suelo se mantendrá limpio para evitar cualquier resbalón.
Conviene preparar la carga antes de su manipulación.
Nunca se deben coger cargas estando en situación inestable o desequilibrada.
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En trabajos de manipulación de cargas, se deberá utilizar calzado de seguridad, guantes de
protección, y faja o cinturón de protección dorso-lumbar.

1.6.3.8. OTRAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LOS TRABAJOS.


Se balizará y señalizará convenientemente la zona de trabajo. En todos los trabajos será

obligatorio el uso correcto de los equipos de protección individual necesarios.


Antes de introducir la maquinaria en una obra, se hará un estudio básico general del lugar,

del terreno, y de la posible existencia de líneas eléctricas de alta o baja tensión aéreas.


El recorrido de la maquinaria y vehículos en la obra deberá estar convenientemente

señalizado y delimitado.


Toda manipulación de perfiles de acero, placas, soportes que suponga un riesgo de corte o

desgarro se hará con los debidos guantes de seguridad, evitando las prácticas peligrosas, y
solicitando la ayuda de otros trabajadores si fuera necesario.


En trabajos en proximidad de líneas eléctricas, y siempre que no sea posible dejar la línea

sin tensión, se trabajará con herramientas y equipos de protección (casco, botas, guantes)
aislantes, y respetando las distancias de seguridad adecuadas, según voltaje.


Los elementos recién soldados se señalizarán para evitar su manipulación accidental.



Durante la utilización de herramientas ruidosas, se emplearán protecciones auditivas

adecuadas.


Las operaciones que supongan interferencias con equipos mecánicos, se harán

preferiblemente con los equipos parados, y asegurándose de que no es posible su puesta en
marcha involuntaria o accidental durante los trabajos.


En todos los trabajos será obligatorio el uso correcto de los equipos de protección individual
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necesarios.


En todos los tajos se mantendrá el orden en las herramientas, equipos y materiales, y se
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realizará diariamente una limpieza de los mismos, eliminando los desperdicios generados.


Queda terminantemente prohibido fumar y comer en las zonas de trabajo.



Los trabajadores no deben limpiarse restos de sustancias sobre la piel con disolventes. Para

ello, dispondrán de servicios higiénicos y descanso adecuados de fácil acceso y próximos a las
zonas de trabajo.

1.7.- EVALUACIÓN PREVENTIVA DE LAS UNIDADES DE OBRA
Se ha realizado la identificación de los riesgos y la propuesta de medidas preventivas, para los
riesgos analizados en cada una de las unidades de obra, teniendo en cuenta los riesgos
detectados en la utilización de herramientas y equipos.

1.7.1.- ACTUACIONES PREVIAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
-

Cerramiento, balizamiento y señalización de la zona de trabajo así como de los accesos

a la zona.
-

Acopios de materiales, maquinaria y herramientas necesarias.

-

Conexión de las acometidas de los servicios necesarios: electricidad, agua, etc.

-

Desvío de servicios afectados

RIESGOS MÁS IMPORTANTES


Atropellos y/o colisiones con vehículos.



Caída de personas desde las máquinas por transporte indebido.



Caídas de personas al mismo nivel.



Golpes y atrapamientos de operarios por partes móviles de las máquinas.



Contactos eléctricos directos con conducciones eléctricas.



Inhalación de polvo.



Sobreesfuerzos.
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD


Utilizar los equipos de protección individual preceptivos de esta fase.



Prohibición de transporte de personas en maquinaria.



Mantener distancia de seguridad. Balizamiento de la zona. Indicadores luminosos. Ayuda

en maniobras, iluminación adecuada.


Corte de tensión en la conducción. Comprobar ausencia de energías residuales.



Limitación de accesos. Señalización de zonas peligrosas.



Mantenimiento del orden y limpieza en la zona de trabajo. Regado frecuente de los tajos.



Sobreesfuerzo en manejo de herramientas y materiales.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Chaleco de alta visibilidad.



Botas de seguridad.



Casco.



Guantes.



Ropa de trabajo.



Faja de protección contra sobreesfuerzos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA


Señalización de la zona de trabajo, balizamiento

1.7.2.- DEMOLICIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
-

Demolición de soleras, acera actual y pavimento

RIESGOS MÁS IMPORTANTES


Caídas de personas al mismo nivel.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 29 de146

VISADO

Caídas de personas a distinto nivel



Caídas de personas por desplome o derrumbamiento



Caída de objetos en manipulación o desprendidos



Pisadas y golpes con objetos o herramientas



Proyección de fragmentos o partículas



Atrapamientos por o entre objetos
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Golpes y atrapamientos de operarios por partes móviles de las máquinas.



Contactos eléctricos directos con conducciones eléctricas.



Inhalación de polvo.



Sobreesfuerzos.
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD


Conocimiento exacto de las zonas o unidades de obra a derribar.



Reconocimiento previo de instalaciones antes de iniciar el derribo.



Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario,

de una provisión de palancas, cuñas, picos, etc., así como los equipos de protección individual
necesarios (casco, gafas antifragmentos, botas suela dura, arnés de seguridad, etc.) y otros
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan
accidentarse.


Utilización de arnés amarrado a las líneas de vida ancladas a puntos fuertes, en aquellas

situaciones con riesgo de caída de altura.


Utilización de andamios tubulares homologados o medios auxiliares similares siempre que

sea necesario.


Disposición de los escombros correctamente repartidos en el camión, no cargando más de la

carga máxima admitida.


La demolición se efectuará sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la

proximidad de elementos que abatan o se vuelquen.


Se realizarán los apuntalamientos, apeos y refuerzos necesarios, previa verificación con

la Dirección Facultativa.
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Al finalizar los derribos de cada jornada y en las pausas, no deberán permanecer en pie



elementos que por su debilitada estabilidad ofrezcan peligro de derrumbe.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la
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Dirección Facultativa.
Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y



clavos.


Periódicamente se procederá al riego de escombros para evitar la formación de polvo
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durante los trabajos.


Utilizar los equipos de protección individual preceptivos de esta fase.



Prohibición de transporte de personas en maquinaria.



Corte de tensión en la conducción. Comprobar ausencia de energías residuales.



Limitación de accesos. Señalización de zonas peligrosas.



Mantenimiento del orden y limpieza en la zona de trabajo.



En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará debidamente acotado,

protegido y señalizado (por ejemplo durante el desmontaje de ventanas en fachadas y patio
ventilación).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Casco de seguridad.



Arnés de seguridad.



Botas de seguridad.



Guantes de cuero.



Protectores auditivos.



Gafas antiproyecciones.



Mascarilla antipolvo.



Los propios para oxicorte: pantalla o gafas, manoplas, mandil, polainas.



Ropa de trabajo.



Chaleco reflectante homologado.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA


Señalización de la zona de trabajo, balizamiento



Montaje de un cerramiento de sectorización a base de paneles pladur en las zonas de
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obras, además se señalizará mediante “Prohibido el paso a persona ajena” y “Peligro obras”.


Instalación provisional eléctrica para conexionado de herramientas eléctricas y para

iluminación de tajos y zonas de paso.
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Utilización de andamios homologados dotados de barandillas de 1m de altura, barra

intermedia a 45 cm, rodapiés de 15 cm y base de trabajo de 60 cm de anchura.


Cable-guía para amarre de arneses en aquellas situaciones con riesgo de caída de

altura.
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No almacenar escombros en zonas de paso ni vías de evacuación. Se prohíbe

expresamente acopiar materiales fuera de las zonas destinadas al efecto.


Riego periódico de escombros en prevención de ambientes pulverulentos.



Señalización del tráfico de maquinaria y camiones de forma clara y sencilla.



Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux, medidos a una altura

sobre el suelo en torno a los 2 m.

1.7.3.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles

movimientos del terreno.
-

No se realizarán trabajos en las proximidades de postes eléctricos, de teléfono, etc., cuya

estabilidad no quede garantizada.
-

-

Se entibarán los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
PENDIENTE

TIPO DE TERRENO

1/1

Terrenos movedizos, desmoronables

1/2

Terrenos blandos pero resistentes

1/3

Terrenos muy compactos

Inspección de entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en el borde o en la base.
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-

Prohibición de permanencia en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina que

esté trabajando (distancia mínima de seguridad hombre-máquina de 5 m), para ello se acotará la
zona de la máquina mediante vallas autónomas tipo "ayuntamiento".
-

En caso de presencia de agua en la obra por lluvias, inundaciones, nivel freático, etc., se
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procederá al achique, en prevención de alteraciones del terreno.
-

Conservación de caminos de circulación interna, cubriendo baches, compactando, etc.

-

Separación de los caminos de circulación del personal a pie y el de la maquinaria de obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad.

-

Botas de goma.

-

Mascarillas antipolvo.

-

Guantes de cuero.

-

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

-

Ropa de trabajo.

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Protección de bordes de excavación con barandilla de 90 cm de altura formada por

pasamanos, barra intermedia y rodapiés, situada a 2 m del borde.
-

Prohibición de acopio de tierras o materiales a menos de 2 m del borde de la excavación.

-

La circulación de vehículos se realizará a 4 metros del borde de la excavación.

-

Utilización de arnés de seguridad en acceso o aproximación a menos de 2 m del borde de

taludes o excavaciones.
-

Trabajos con la máquina o camión correctamente estabilizado.

-

Usar los equipos con todas las partes de su carcasa. Carcasas en buenas condiciones.

-

Mantenimiento adecuado de la maquinaria, asientos ergonómicos. Asideros de herramientas

ergonómicos y acolchados. Buen mantenimiento.
-

Uso correcto de escalerillas y asideros de acceso. Limpieza del calzado antes de subir a

máquina.
-

Empleo de equipos de manutención mecánica.

1.7.4.- RELLENOS, SOLERAS, HORMIGONADO Y VIBRADO,…
RIESGOS MÁS IMPORTANTES
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Caídas de personas al mismo nivel.



Caídas de personas a distinto nivel



Pisadas y golpes con objetos o herramientas



Proyección de fragmentos o partículas



Atrapamientos por o entre objetos



Golpes y atrapamientos de operarios por partes móviles de las máquinas.



Contactos eléctricos directos con conducciones eléctricas.



Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.



Sobreesfuerzos.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD


En el caso de riesgo de caída a distinto nivel, se tendrán que poner vallas de seguridad.



Prohibición de permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas (camión grúa o

grúa autopropulsada) durante las operaciones de izado de ferralla, maderas, etc.


Escaleras de mano reglamentarias (aseguradas superior e inferiormente y que sobrepasen

1m la zona de desembarco) para ascenso y descenso del personal al encepado.


Antes del vertido del hormigón se comprobará la buena estabilidad del conjunto.



Eliminación de clavos y puntas mediante extracción y barrido de los mismos.



Orden y limpieza en los tajos durante la realización de los trabajos.



Utilizar los equipos de protección individual preceptivos de esta fase.



Prohibición de transporte de personas en maquinaria.



Limitación de accesos. Señalización de zonas peligrosas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Casco de seguridad.



Botas de goma.



Botas de seguridad.
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Guantes de cuero.



Gafas antiproyecciones.



Mascarilla antipolvo.



Ropa de trabajo.



Chaleco reflectante homologado.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA


Señalización de la zona de trabajo, balizamiento



El personal encargado de la realización de los trabajos debe conocer los riesgos

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la cimentación con la
mayor seguridad posible.


Se mantendrá en todo momento los tajos limpios y ordenados.



Se deberán almacenar los combustibles, aceites, etc. de manera que estén protegidos

de las inclemencias atmosféricas (calor, lluvia, etc.).


Las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán, como mínimo, una anchura de 60 cm (y

dispondrán de barandillas en caso que la altura sea superior a 1,5m).


Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las

áreas de trabajo.


En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento

eléctrico, como hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de
acometida un interruptor diferencial, con su correspondiente puesta a tierra, según el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.


Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o

hidráulico, los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial
cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos
pueden ser causa de accidente.


Cuando se utilicen vibradores eléctricos, estos serán de Clase III, según Reglamento de

Baja Tensión.


En zonas de paso con riesgo de caída a distinto nivel se colocarán vallas tubulares de

pies derechos, convenientemente ancladas.
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Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su

acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise.


Colocación de cubridores, setas de protección o sistema similar sobre las esperas de

ferralla.

1.7.5.- ALBAÑILERÍA

 2015 1A, INGENIEROS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
-



Caída en altura a distinto nivel
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Caídas al mismo nivel por resbalamiento o tropiezo.



Golpeo de material por desprendimiento.



Cortes y atrapamientos por utilización de materiales y herramientas manuales.



Pisadas sobre elementos punzantes.



Sobreesfuerzos.



Proyecciones de partículas al cortar ladrillos con la paleta.



Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos



Dermatosis por contacto con los morteros.



Exposición a ambientes con polvo.

Colocación de aceras, bordillos y pavimentos

RIESGOS MÁS FRECUENTES

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD


Coordinación con el resto de actividades.



Orden y limpieza en cada uno de los tajos, con superficies de tránsito libres de

obstáculos.


Asegurar que el andamiaje o medios auxiliares a usar tengan la suficiente estabilidad y

rigidez.


Si el andamio tiene ruedas, se inmovilizarán éstas con cuñas o frenos.
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No colocar herramientas en las plataformas de los andamios.



Los huecos abiertos estarán protegidos en su entorno por una barandilla sólida de 90cm

de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15cm.
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Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. En

caso de utilizarse portátiles, estará alimentados a 24V.
PROTECCIONES INDIVIDUALES


Casco de seguridad homologado.



Botas de seguridad con puntera de acero y antideslizantes.



Cinturón de seguridad tipo A.



Guantes de goma.



Guantes de cuero.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA


Oclusión de huecos horizontales por medio de una tapa de madera.



Barreras de protección en zonas de tránsito de peatones, que impidan el paso.



Barandilla de 0,90 m de altura con pasamanos, barra intermedia y rodapié de 0,20 m,

con suficiente resistencia, colocadas en los distintos huecos de forjado abiertos.


Cable fiador colocado a puntos fijos para aquellos trabajos que sea necesario.



Balizamiento de las zonas con riesgo de desprendimiento de materiales.



Protección horizontal de huecos.



Barandilla de madera tipo sargento en el perímetro de forjados o huecos horizontales.

1.7.6.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
RIESGOS MÁS FRECUENTES


Caída en altura a distinto nivel



Caídas al mismo nivel por resbalamiento o tropiezo.
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Golpeo de material por desprendimiento.



Cortes y atrapamientos por utilización de materiales y herramientas manuales.



Sobreesfuerzos.



Pisadas y golpes con objetos o herramientas



Golpes contra objetos móviles de máquinas e inmóviles



Sobreesfuerzos.
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Proyecciones de fragmentos o partículas



Atrapamientos por o entre objetos, vuelco de máquinas o vehículos



Contactos eléctricos

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
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 El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado
siempre por personas especialistas, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.
 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. Las herramientas cuyo
aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas de forma inmediata por otras en buen
estado.
 Para evitar la conexión accidental de la instalación eléctrica del edificio a la red general, el
último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general.
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal
antes de ser iniciadas.
 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión con
detenimiento 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.
 En caso alguno se trabajará con la instalación en tensión.
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 En la fase de obra de apertura y cierre de zanjas se mantendrá el orden y limpieza de la obra,
para evitar los riesgos por pisadas y tropiezos.
 Las ruedas de cables, se descargarán convenientemente cogida con la ayuda del gancho del
camión - grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante los dos cabezas de guía, para
CIF.- B 47 378 195

evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.
 La ubicación "in situ" de aparatos y accesorios pelmazos será efectuada por un mínimo de
dos operarios, para evitar los accidentes por caídas y desplomes de los aparatos.

 2015 1A, INGENIEROS

 Las ruedas de cables y bloques de tubos y accesorios, una vez recibidos a la obra se
transportarán directamente al lugar de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las
vías de paso interno, (o externo), de la obra.
 Los tubos por conducciones y las ruedas de cables se almacenarán en una superficie
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horizontal, a ser posible sobre tablones, en un espacio delimitado por varios pies derechos que
impidan que, por cualquier causa los conductos caigan y rueden.
 Si se deben cruzar líneas aéreas, calles, carreteras, etc., se preverá con la suficiente
antelación el corte del suministro o corte de otros servicios afectados.
 Los cruces inferiores de línea de baja o media tensión, o de telefonía a una línea de alta
tensión se realizarán utilizando una cuerda (cable no) bajo el punto de cruce y por encima de la
línea de construcción, de forma que cuando se tensa la cuerda se evita el contacto entre la
nueva línea y la línea de alta tensión.
 El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) se ejecutará siempre
por personas especializadas, en prevención de riesgos por montajes incorrectas.
 Las herramientas de los instaladores eléctricos que tengan el aislamiento deteriorado serán
retiradas y sustituidas por otras que estén en buen estado, de manera inmediata.
 Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica, el último cableado que
se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, recogiendo en
un lugar seguro los mecanismos necesarios por la conexión, que serán los últimos en instalarse.
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
 Casco de seguridad.
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 Botas aislantes de la electricidad (conexiones).
 Botas de seguridad.

 Gafas antiproyecciones.
 Faja elástica de sujeción de cintura.
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 Banqueta de maniobra.
 Alfombra aislante.
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 Guantes aislantes.

 Ropa de trabajo.

 Comprobadores de tensión.
 Arnés de seguridad (riesgo de caída de altura).

PROTECCIONES COLECTIVAS
 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas en lugares
con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad (junto a bordes de forjado,
patios, terrazas, etc.) si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas
(redes o barandillas superiores).
 La iluminación en los tajos no será inferior a los 200 lux medidos a 2 m del suelo.
 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

1.8.- EVALUACIÓN PREVENTIVA DE LOS MEDIOS CONSTRUCTIVOS.
1.8.1.-UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA.
Los equipos o herramientas con consideración de máquina-herramienta, así como la maquinaria,
deberán disponer del marcado CE y la Declaración de Conformidad CE que acredite la
conformidad del equipo al R.D. 1435/1992, relativo a la maquinaria y a su posterior modificación
por el R.D. 56/1995, o en su defecto, deberán disponer de un Certificado o Informe de
Conformidad a las disposiciones de utilización del R.D. 1215/1997, sobre las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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En el caso de actividades en las que se utilicen máquinas-herramienta que carezcan de
declaración CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de
tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la
normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo
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notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté
suficientemente garantizada a pesar de haberse adoptado las medidas reglamentarias de
aplicación, será necesaria la presencia de los recursos preventivos de la empresa contratista en
el centro de trabajo (en este caso en la obra).
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Todo el personal que maneje vehículos o maquinaria pesada deberá estar capacitado mediante
formación específica, estando en posesión de la correspondiente documentación acreditativa.
Toda la maquinaria y vehículos serán revisados periódicamente, en especial sus órganos de
accionamiento hidráulico-neumático, quedando reflejadas las revisiones en el Libro de
Mantenimiento.
Todas las máquinas y vehículos en los que el conductor tiene limitada la visibilidad en la parte
trasera deberán disponer de señal óptica, y de señal acústica para la marcha atrás.
Se prevé la utilización de los siguientes equipos y herramientas:

HERRAMIENTAS PROPIAS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la
utilización de pequeñas herramientas accionadas con energía eléctrica: pistola fija-clavos,
grapadora, taladros, sierras, cepilladoras, etc.

RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con elementos móviles de máquinas
Golpes con objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
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Incendios
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Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas

 2015 1A, INGENIEROS

Inhalación o ingestión de sustancias nocivas

Exposición a radiaciones
Explosiones

Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

El transporte aéreo mediante el gancho de la grúa de las máquinas-herramienta (mesa de

sierra, tronzadora, dobladora, etc.) se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea
emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga.
-

Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones con la maquinaria en marcha, las

reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado para evitar accidentes.
-

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante "montacorreas" (o

dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar el riesgo de
atrapamiento.
-

Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante doble

aislamiento.
-

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos conectadas a la red de
tierras, en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
-

En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con

doble aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.
-

Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta estarán siempre protegidas con

su correspondiente carcasa anticontactos eléctricos.
-

Siempre

que

sea

posible,

las

mangueras

de

presión

para

accionamiento

de

máquinas-herramientas se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de
banderolas los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los
riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión).
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-

Las máquinas en situación de avería o de semi avería -que no respondan a todas las órdenes

recibidas como se desea, pero sí algunas -, se paralizarán inmediatamente, quedando
señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda "NO CONECTAR, EQUIPO (O
MAQUINA) AVERIADO".
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-

La instalación de letreros con leyendas de "MÁQUINA AVERIADA", "MÁQUINA FUERA DE

SERVICIO", etc., serán instalados y retirados por la misma persona.
-

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro) abandonadas en el suelo,

para evitar accidentes.
-

Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para evitar

accidentes por impericia.

COMPRESOR
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Explosiones
Incendios
Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humo)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibr.)

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
-

El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos.

-

El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal.

-

Las carcasas protectoras estarán cerradas.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 43 de146

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 144 de 362

-

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado.

-

Las mangueras a utilizar estarán en perfectas condiciones de uso, desechándose las que se

observen deterioradas o agrietadas.
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-

Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante rácores de presión.

COMPACTADORA
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
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Golpes con elementos móviles de máquinas
Golpes con objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Explosiones
Incendios
Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

El personal que deba manejar los pisones mecánicos conocerá perfectamente su manejo y

riesgos profesionales propios de esta máquina.
-

Está prohibido dejar el pisón a otros trabajadores para evitar accidentes.

-

Se guiará el pisón en avance frontal evitando los desplazamientos laterales, la máquina

puede descontrolarse y producir lesiones.
-

Se regará la zona a aplanar y se usará mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.

-

Es obligatorio usar protectores auditivos homologados.
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-

Es obligatorio usar calzado de seguridad con la puntera reforzada.

-

Se deberá usar una faja elástica para prevenir la lumbalgia.

-

Antes de poner en funcionamiento la máquina, se comprobará que están montadas todas las

tapas y carcasas protectoras.
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-

Las zonas en fase de compactación quedarán totalmente clausuradas mediante la instalación

de vallas autónomas aseguradas, en prevención de accidentes.

AMOLADORA ANGULAR.
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con elementos móviles de máquinas
Golpes con objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Incendios
Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

El personal encargado del manejo de la rozadora será experto en el manejo de la misma.

-

No se realizarán rozas en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, el

disco puede fracturarse y producir lesiones.
-

No se golpeará con el disco al mismo tiempo que se corta, el disco puede romperse y

producir lesiones.
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-

No se depositará la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es una posición

insegura.
-

Se prohíbe dejar en el suelo o abandonada conectada a la red eléctrica la rozadora, es una
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posición insegura.
-

Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.

-

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.
-

Se 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.
-

Se revisará diariamente los discos de corte, cerciorándose de que se cambian

inmediatamente los deteriorados.
-

Las rozadoras serán reparadas por personal especializado.

MARTILLO NEUMÁTICO
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (elementos o zonas de trabajo)
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con elementos móviles de máquinas
Golpes con objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Sobreesfuerzos
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Explosiones
Incendios
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Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos,
órganos internos, huesos-articulaciones, etc.).
-
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Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático,

El personal que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas,

en prevención de los riesgos por impericia. Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal
no autorizado.
-

En el acceso a un tajo de martillos se instalarán señales de "OBLIGATORIO EL USO DE

PROTECCIÓN AUDITIVA", "OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES" y
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"OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS ANTIPOLVO".
-

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante, elementos estructurales o

no próximos, para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración
transmitida al entorno.
-

Cada tajo con martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en

prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
-

El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal y con las

ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de
pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
-

Los compresores serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir la

contaminación acústica.
-

Se prohíbe expresamente abandonar los martillos neumáticos hincados en los paramentos

que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.
-

Se prohíbe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros (como norma general)

del lugar de manejo de los martillos, para evitar la conjunción del ruido ambiental producido.
-

Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante

racores de presión según cálculo.
-

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces

sobre los caminos de la obra.
-

Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas o desgastes que

puedan predecir un reventón. Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los
deterioros detectados con el fin de que sean subsanados.
-

Se prohíbe el uso de martillo neumático en excavaciones con presencia de líneas eléctricas

enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de aviso" (unos 80 cm por
encima de la línea).
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-

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del

compresor, de forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
-

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en

prevención de incendios o de explosión.
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-

Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra estarán siempre

instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
-

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a una distancia

nunca inferior a los 2 metros (como norma general) del borde de coronación de cortes y taludes,
en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
-

Los compresores (no silenciosos) se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos no

inferior a 15 m (como norma general).
-

La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acotada en un radio de 5 m (como

norma general), instalándose señales de "OBLIGATORIO EL USO DE PROTECTORES
AUDITIVOS" para sobrepasar la línea de limitación.
-

Se acotará mediante vallas autónomas aseguradas y se señalizará la zona bajo los tajos de

martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de
caída de objetos.
-

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos se encauzará por el

lugar más alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actúa.
-

Los trabajos en altura realizados con martillos neumáticos estarán protegidos mediante

sistemas de protección colectiva (redes y barandillas) o bien, si estos trabajos no pueden
protegerse suficientemente mediante protecciones colectivas se usarán sistemas personales
anticaídas.

CAMIÓN HORMIGONERA
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con elementos móviles de máquinas
Proyección de fragmentos o partículas
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Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Sobreesfuerzos
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Incendios
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Contactos eléctricos

Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas
Explosiones

Atropellos, golpes y choques con vehículos
Accidentes de tránsito (in itinere)
Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general),

en prevención de atoramiento o vuelco de los camiones hormigonera.
-

Se circulará únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de vertido.

-

La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de

vertido serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
-

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares indicados para tal labor, en

prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.
-

Para abandonar la cabina del camión hormigonera el chofer deberá colocarse el casco de

seguridad.
-

Todos los camiones hormigonera estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y

conservación.
-

Antes de iniciar las maniobras de vertido, además de haber sido instalado el freno de mano

de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de
accidentes por fallo mecánico.
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-

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas

de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de seguridad trazada a 2

CIF.- B 47 378 195

m del borde.

HORMIGONERA ELÉCTRICA
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas al mismo nivel
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Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con elementos móviles de máquinas
Golpes con objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas
Incendios
Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del

gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
-

Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dámperes, separado del de las

carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos.
-

Las hormigoneras tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de

transmisión -correas, corona y engranajes -, para evitar los riesgos de atrapamiento.
-

Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los

sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
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-

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a

tierra.
-

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en

prevención del riesgo eléctrico.
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-

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea, a través del cuadro auxiliar en

combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), para prevenir
los riesgos de contacto con la energía eléctrica.
-

Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red

eléctrica de la hormigonera.
-

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.

-

El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa, se efectuará mediante la

utilización de un balancín (o aparejo indeformable) que la suspenda pendiente de cuatro puntos
seguros.
-

Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma general)

del borde de excavación, zanja, vaciado y asimilables para evitar los riesgos de caída a otro
nivel.
-

La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas,

una señal con la leyenda "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", para
prevenir los accidentes por impericia.
-

Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m de lado para superficie de estancia del

operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies
irregulares.

BOMBA AUTOPROPULSADA PARA HORMIGÓN
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
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Golpes con elementos móviles de máquinas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
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Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas
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Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas

Explosiones
Incendios
Atropellos, golpes y choques con vehículos
Accidentes de tránsito (in itinere)
Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y

mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por impericia.
-

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas

condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente su modificación o manipulación, para
evitar los accidentes.
-

La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el "cono"

recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
-

Antes de iniciar el bombeo del hormigón se comprobará que las ruedas de la bomba están

bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento
mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados.
-

Se comprobará que para presiones mayores a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en

altura) se cumplen las siguientes condiciones y controles:
-

Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso en

concreto.
-

Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio (prueba

de seguridad).
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-

Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3 ya bombeados) los

acoplamientos, juntas y codos.
-

Una vez concluido el hormigonado, se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la

instalación, en prevención de accidentes por la aparición de "tapones" de hormigón.
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-

Las bombas para hormigón habrán pasado una revisión anual en los talleres indicados para

ello por el fabricante.
-

La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los viandantes mediante la instalación de

vallas autónomas aseguradas, en prevención de daños a terceros.
-

Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo a las que puedan aproximarse

operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en
prevención de accidentes.

VIBRADOR
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas
Incendios
Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

El vibrado se realizará desde una posición estable.
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-

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por
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zona de paso.
-

Los vibradores dispondrán de doble aislamiento.

-

Se comprobará periódicamente el estado del cable y clavija de conexión.

-

Se comprobará periódicamente el buen funcionamiento y aislamiento del vibrador.

-

La botonera de mandos eléctricos del vibrador será de accionamiento estanco (tipo

membrana), en prevención del riesgo eléctrico.
-

Las zonas de vibrado permanecerán protegidas mediante las redes de protección tipo horca

instalada durante la fase de encofrado, o bien mediante barandillas de 90 cm de altura dotadas
de pasamanos, barra intermedia y rodapiés (huecos, rampas de escaleras, etc.).

MESA SIERRA CIRCULAR
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas al mismo nivel
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con elementos móviles de máquinas
Golpes con objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Incendios
Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

Las máquinas de sierra circular estarán señalizadas mediante "señales de peligro" y rótulos

con la leyenda "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", en prevención de
los riesgos por impericia.
-

Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de sus elementos de protección.
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-

Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante eslingado. El

transporte elevado se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se
amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se suspenderá del gancho de la grúa, en
prevención del riesgo de caída de la carga.
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-

El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado, en

prevención de los riesgos por impericia.
-

La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o

de distribución) en combinación con los disyuntores diferenciales.
-

La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras

antihumedad dotadas de clavijas estancas, a través del cuadro eléctrico de distribución, para
evitar los riesgos eléctricos.
-

Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de

caídas y los eléctricos.
-

Las sierras circulares no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas

del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.
-

Se limpiará de productos procedentes de los cortes los aledaños de las mesas de sierra

circular.

CAMIÓN GRÚA
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con elementos móviles de máquinas
Golpes con objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Explosiones
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Incendios
Accidentes de tránsito (in itinere)
Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
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Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

Las maniobras de aparcamiento y salida del camión serán dirigidas por un señalista.

-

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del

proceder más adecuado.
-

Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares

señalados para tal efecto.
-

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos de la

manera más uniformemente repartida posible.
-

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se

cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
-

El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.

-

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas

metálicas para tal menester.
-

Para abandonar la cabina del camión el chofer deberá colocarse el casco de seguridad.

-

Se circulará únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.

CAMIÓN DÚMPER – VOLQUETE.
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con elementos móviles de máquinas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
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Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
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Accidentes de tránsito (in itinere)
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Explosiones
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Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas

Incendios
Atropellos, golpes y choques con vehículos

Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos)
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

El personal encargado de la conducción del dámper será especialista en el manejo de

este vehículo y estarán en posesión del carnet clase B para poder ser autorizados a su
conducción.
-

En el cruce de calles, caminos o carreteras, se respetarán las señales de tráfico

existentes en prevención de riesgos y accidentes.
-

En caso de tener que remontar pendientes con el dámper cargado se realizará la

maniobra marcha atrás, para prevenir posibles vuelcos.
-

Se prohíbe expresamente los "colmos" del cubilote de los dámperes que impidan la

visibilidad frontal.
-

Los dámperes llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cuál es la carga

máxima admisible.
-

Los dámperes que se dediquen para el transporte de masas poseerán en el interior del

cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por
sobrecarga de la máquina.
-

En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dámper.
-

Se prohíbe expresamente conducir los dámperes a velocidades superiores a 20 Km/h.

-

Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dámperes de esta obra.

CARRETILLA ELEVADORA AUTOMOTORA (“TORO”) Y/O MAQUINARIA DE
ELEVACIÓN SIMILAR.
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas a distinto nivel
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Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (apilado de mercancías)
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)

CIF.- B 47 378 195

Proyección de fragmentos o partículas

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

Golpes contra objetos inmóviles

 2015 1A, INGENIEROS

Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)

Golpes con elementos móviles de máquinas
Golpes con objetos o herramientas

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Sobresfuerzos
Contactos eléctricos.
Explosiones
Incendios
Atropellos, golpes y choques con vehículos

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

El personal encargado de la conducción de la carretilla, será especialista en el manejo

de este vehículo y estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser autorizados a
su conducción.
-

Las carretillas elevadoras deberán llevar, en lugar visible, las siguientes placas indicadoras:

Placa de identificación (datos del fabricante), Capacidad nominal de carga y una nota que ponga
“Advertencia, respete la capacidad del conjunto carretilla-equipo”.
-

No elevar una carga que exceda de la capacidad nominal de la carretilla. Respetar las

indicaciones de la placa de carga máxima.
-

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. Atención
a agujeros, zanjas, etc.
-

Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber

resistido algún vuelco, para que se autorice a la carretilla elevadora el comienzo o
continuación de los trabajos.
-

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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-

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con las palas izadas y sin apoyar en

el suelo.
-

Las palas, durante la circulación o transporte de materiales, permanecerá lo más baja

posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad (como norma general con los brazos
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de horquilla a 0,15 m por encima del suelo).
-

Circular siempre a velocidad moderada, tomar las curvas con precaución y toque el claxon si

es preciso (en intersecciones, etc.). La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a
velocidad lenta.
-

Se prohibirá expresamente la circulación de carretillas por encima de alargos eléctricos, en

prevención de enganches.
-

Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando los brazos de horquilla

o sobre pallets, cajas, etc.
-

Se prohíbe subir o bajar de la carretilla elevadora en marcha.

-

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de

operación de la carretilla.
-

Para elevar la carga, meter la horquilla a fondo, elevarla ligeramente (unos 15 cm) e

inmediatamente inclinar el mástil hacia atrás.
-

Colocar la carga de modo que permita la visión hacia delante.

-

No dejar sobrepasar una parte del cuerpo fuera del gálibo de la carretilla. Utilización del

arnés de seguridad tipo “automóvil”.
-

Reparaciones e inspecciones del motor con éste parado. Llenar el depósito de carburante al

aire libre y prohibición de fumar.

1.8.2.-UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES.
Los equipos y elementos auxiliares tienen asimismo la consideración de equipos de trabajo,
por lo cual en su utilización están sujetos a las consideraciones establecidas por el R.D.
1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
En su caso, los equipos auxiliares para trabajos en altura deberán regirse por lo establecido
en el R.D. 2177/2004, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
Igualmente, cualquier equipo o elemento auxiliar resulta también sujetos a lo estipulado en el
R.D. 1627/1997 sobre obras de construcción, y en el Capítulo XVI (excepto las Secciones 1ª y
2ª) de la Ordenanza del Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970
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(en virtud de lo establecido en la disposición final del citado Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción 2002-2006).
Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

CIF.- B 47 378 195

PLATAFORMA ELEVADORA.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (plataforma).
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales).
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados).
Pisadas sobre objetos.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes con elementos móviles de máquinas.
Golpes con objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con vehículos.
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibr.).

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

La plataforma a utilizar dispondrá del marcado de seguridad CE y estará en perfecto

estado de funcionamiento, no se permite su utilización en situación de semiavería.
-

Antes de empezar los trabajos, la empresa de alquiler de la plataforma elevadora procederá a

explicar el funcionamiento al encargado y al operario que deba utilizarla.
-

Todos los trabajos realizados sobre la plataforma elevadora requieren el uso

obligatorio de arneses de seguridad que serán anclados a la propia barandilla cuando se
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adopten posturas forzadas hacia el exterior de la plataforma de trabajo. No se permitirá que
un trabajador permanezca en el interior de la plataforma si no va provisto del correspondiente
arnés de seguridad.
-

Antes de empezar los trabajos se comprobarán los niveles, partes móviles, ruedas,

CIF.- B 47 378 195

neumáticos, controles y mandos.
-

No se permite anular o modificar los dispositivos de seguridad de la máquina.

-

La plataforma elevadora estará dotada de todos los avisos e instrucciones de seguridad que
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sean necesarios, situados en lugar visible.
-

No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma, en prevención

de caídas al mismo nivel o caída de materiales.
-

Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros

impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma.
-

Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el acceso

de personal.
-

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general), en torno

a la plataforma elevadora en prevención de atropellos y atrapamientos.
-

La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás.

-

Cuando los operarios de la plataforma utilicen pequeña maquinaria eléctrica (sin

batería autónoma) conectada mediante manguera eléctrica a una toma de corriente
(cuadro auxiliar o alargo) situada en la parte inferior de la plataforma, se vallará y
señalizará adecuadamente de modo que no puedan circular vehículos o maquinaria
(dámper, carretillas, camiones, etc.) por encima de donde discurren dichos alargos
eléctricos, en prevención de vuelco de la plataforma por enganche del cable eléctrico. Se
advertirá a todo el personal de dicha situación.
-

Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los

estabilizadores. Si el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los
estabilizadores.
-

La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo.

-

No se recomienda trabajar encaramado sobre la barandilla, mover la plataforma lo necesario,

en caso de ser preciso realizar esta operación (por imposibilidad de llegar con la cesta a la zona
de actuación), el operario asegurará el arnés de seguridad a la barandilla de la plataforma.
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Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 61 de146

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 162 de 362

-

No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras,

andamios,..
-

Nunca se sujetará la plataforma o el personal a estructura fija. Si se engancha la

plataforma, no intentar liberarla, llamar a personal cualificado.
CIF.- B 47 378 195

-

No se sobrecargará la plataforma de la máquina, atención a la carga máxima permitida.
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-

Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad
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No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de

-

ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS.

elevación.

de la máquina.
-

Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las

ruedas para inmovilizarla.

RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (andamio rodante)
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
-

Los andamios tubulares sobre ruedas a utilizar tendrán el marcado de seguridad CE

de homologación europea y cumplirán la norma UNE 76-502-90 (HD-1000).
-

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
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Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura, obligatoriamente

-

2 bandejas metálicas (se prohíbe el uso de tablones para conformar plataformas de trabajo sobre
andamios tubulares rodantes).
Los andamios sobre ruedas, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin

-
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de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad.
h/l menor o igual a 3
Donde:
h = a la altura de la plataforma de la torreta
l = a la anchura menor de la plataforma en planta.
-

En la base, nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer

el conjunto indeformable y más estable.
-

Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de forma

alternativa -vistas en planta-, una barra diagonal de estabilidad.
-

Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas se limitarán

perimetralmente con una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, barra
intermedia de 45 cm y rodapiés de 15 cm.
-

Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de

las torretas metálicas sobre ruedas.
-

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los "puntos fuertes de seguridad",

en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos.
-

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante tornos montados sobre horcas

tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio sobre ruedas, en prevención de
vuelcos de la carga.
-

Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de

superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.
-

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de

sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.
-

Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de 5 metros de las plataformas de los andamios

sobre ruedas, en prevención de accidentes.
-

Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre

ruedas. Los escombros se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y
descenso de cargas.
-

Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios sobre ruedas, bajo régimen de fuertes

vientos, en prevención de accidentes.
-

Se prohíbe transportar personas o materiales sobre andamios sobre ruedas durante las

maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.
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-

Se prohíbe subir o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios sobre

ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
-

Se prohíbe utilizar andamios sobre ruedas apoyados directamente sobre soleras no firmes

(tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.

CIF.- B 47 378 195

-

Se tenderán cables de seguridad anclados a los "puntos fuertes" a los que amarrar el fiador

del arnés de seguridad durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas
ubicadas a más de 2 m de altura.
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ESCALERAS DE MANO.
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (escaleras)
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
TODO TIPO DE ESCALERAS DE MANO
-

La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse

a las circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros (andamios
tubulares, plataforma elevadora, etc.) no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las
características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
-

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo sólo

se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas (arnés asegurado
a línea de vida o polea retráctil de seguridad con enrollador de cable).
-

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de

longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de
mano de construcción improvisada. Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para
salvar alturas superiores a 5 m.
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-

Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas

antideslizantes de seguridad.
-

Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al

objeto o estructura al que dan acceso e inferiormente al suelo.
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-

Las escaleras de mano a utilizar sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. Esta cota se

medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero.
-

Las escaleras de mano a utilizar se instalarán de forma que su apoyo inferior diste de la

proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
-

Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg sobre las

escaleras de mano.
-

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que

pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
-

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse

de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Se
cumplirán en todo momento las indicaciones o normas de seguridad del fabricante o
suministrador.
-

El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Se

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
-

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, es decir,

mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
-

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de

madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.

ESCALERAS DE MADERA
-

Las escaleras de madera a utilizar tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos

ni nudos que puedan mermar su seguridad.
-

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados (nunca clavados,

pegados,..).
-

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices

transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
-

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto, a ser posible se utilizarán

preferentemente para usos internos de la obra.

ESCALERAS METALICAS
-

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que

puedan mermar su seguridad.
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-

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven

de las agresiones de la intemperie.
-

Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suplementadas con uniones soldadas.

-

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los
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dispositivos industriales fabricados para tal fin.

ESCALERAS DE TIJERA
-

Son de aplicación las condiciones enunciadas para escaleras de madera y metálicas.

-

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o

sobre superficies provisionales horizontales).
-

Las escaleras de tijera a utilizar estarán dotadas en su articulación superior de topes de

seguridad de apertura.
-

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla (o cable
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de acero) de limitación de apertura máxima.
-

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para

no mermar su seguridad.
-

Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los largueros en

posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.
-

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las

plataformas de trabajo.
-

Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar

un determinado trabajo obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

TRÁCTELES, CABLES, CADENAS, ESLINGAS Y GANCHOS DE SUSPENSIÓN DE
CARGAS.
RIESGOS IDENTIFICADOS
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes con objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
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Sobreesfuerzos
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
-

Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada.

-

No se utilizarán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos o

sobre aristas vivas. En este sentido conviene.
-

Proteger las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección.

-

Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables.

-

No utilizar cables ni cadenas anudados.

-

En la carga a elevar se elegirán los puntos de fijación que no permitan el deslizamiento

de las eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren convenientemente dispuestos con
relación al centro de gravedad de la carga.
-

La carga permanecerá en equilibrio estable, utilizando si es preciso, un pórtico para

equilibrar las fuerzas de las eslingas.
-

Se observarán con detalle las siguientes medidas:

-

Cuando se haya que mover una eslinga se aflojará lo suficiente para poder desplazarla.

-

No se desplazará una eslinga situándose debajo de la carga.

-

No se elevarán las cargas de forma brusca.

1.9. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES
Las instalaciones de servicios sanitarios y comunes de la obra se adaptarán en lo relativo a
elementos, dimensiones y características, a lo especificado en el Anexo V del R.D. 486/1997,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
El diseño de estas instalaciones es contrario a las prácticas que permiten la dispersión de los
trabajadores en pequeños grupos repartidos por la obra por ser causa del aumento de riesgos de
difícil control, y falta de orden y limpieza.
Las instalaciones provisionales para trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico.
El coordinador de seguridad y/o la empresa adjudicataria decidirá la conveniencia de otras
instalaciones como comedor, oficina y almacén, y su ubicación.
En el uso de estos servicios y locales, los trabajadores se regirán por el principio de orden y
limpieza.
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En esta obra, por realizarse en el ámbito municipal de la ciudad de Valladolid, y dada la facilidad
de encontrar restaurantes y bares con servicio de comedor y aseos, así como servicios de
hostelería, no se estima necesaria la instalación de caseta de comedor y de aseos ni de
instalaciones de bienestar (dormitorios – salas de descanso).
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En el caso de estimarse necesaria la instalación de casetas de vestuarios y aseos, dicha
instalación deberá cumplir los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones para las
instalaciones y servicios de higiene.
Dada la envergadura de la obra, en el caso de estimarse necesaria la instalación de casetas de
oficinas, las condiciones de infraestructura de la zona de las obras no presenta inconvenientes
para la obtención de los suministros y acometidas de servicios necesarios.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

1.10. FORMACIÓN E INFORMACIÓN
1.10.1. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Cualquier operario que realice su trabajo en el ámbito de esta obra, deberá recibir información
relativa a:
Riesgos para la seguridad y salud detectados en la obra, para su puesto de trabajo y su función.
Medidas de prevención o protección que se deban adoptar, encaminadas a evitar o reducir los
riesgos descritos.
Medidas de emergencia que se deban tener en cuenta, en materia de primeros auxilios y lucha
contra incendios.
Todo el personal recibirá instrucciones adecuadas sobre el trabajo que debe realizar y los
riesgos que pudiera entrañar, así como las normas de comportamiento que deban cumplir, en
concreto sobre los contenidos del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.10.2. FORMACIÓN
Los trabajadores de esta obra deberán recibir la formación suficiente y adecuada para el tipo de
trabajos que deban desempeñar, principalmente en materia de:
Riesgos y recomendaciones básicas en movimiento de tierras.
Riesgos y recomendaciones básicas en trabajos de soldadura oxiacetilénica, soldadura eléctrica
y oxicorte.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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Recomendaciones básicas de protección frente al ruido.
Conceptos básicos sobre vibraciones mano - brazo.
Recomendaciones básicas sobre iluminación.

CIF.- B 47 378 195

Riesgos y recomendaciones básicas de seguridad en ambientes térmicos extremos (calor / frío).
Recomendaciones básicas para el manejo de pinturas y disolventes orgánicos.
Identificación de productos químicos (Etiquetado, Fichas de Datos de Seguridad). Métodos de
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control del riesgo.
Identificación de los riesgos de los productos químicos.
Recomendaciones básicas de seguridad en el Almacenamiento de Productos Químicos.
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Los trabajadores deberán haber recibido un curso impartido por la Mutua de A.T. y E.P. a la que
estén adscritos, de duración adecuada a los trabajos que vayan a desempeñar, y con los medios
que se consideren más apropiados: medios audiovisuales, trípticos, etc.
Se dispone de los certificados de esta formación de los trabajadores que intervienen en esta
obra.
Con esta formación recibida, se considera cubierta la formación relativa a los principales factores
de riesgo de las tareas que se deben ejecutar en esta obra.
En caso de resultar necesario por detectarse situaciones de riesgo frente a las cuales se
conozcan procedimientos de trabajo seguros, se solicitará al Servicio de Prevención concertado
por el empresario, que se imparta la formación que se considere necesaria para trabajar en
condiciones seguras.

1.11.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. PLAN DE EMERGENCIA.
1.11.1 .BOTIQUINES
En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y
convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de
la persona más capacitada designada por la Empresa. Cada botiquín contendrá como mínimo, el
siguiente material indicado en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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El botiquín de obra se deberá revisar periódicamente para detectar necesidades de productos
consumidos o caducados. En caso de ser necesario su reaprovisionamiento, el encargado de la
obra dará cuenta al contratista y al coordinador de seguridad y salud de esta necesidad, siendo
el contratista o la persona por él designada (trabajador Responsable o Vigilante de Seguridad en

CIF.- B 47 378 195

la obra) la persona encargada de llevar a efecto dicho reaprovisionamiento.

1.11.2 .ASISTENCIA A ACCIDENTADOS
Se informará a los operarios del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136
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propios, Mutuas Patronales o Laborales, Centros de Salud, etc.) adonde debe trasladarse a los
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles
accidentados a dichos Centros. Esta lista deberá estar en un lugar visible y conocido por
todos los trabajadores de la obra.

PRINCIPALES TELÉFONOS DE URGENCIAS
EMERGENCIAS

112

ASISTENCIA SANITARIA (AMBULANCIAS)

061

BOMBEROS

080

POLICÍA Y GUARDIA CIVIL
GUARDIA CIVIL

062

POLICÍA LOCAL

092

SERVICIOS Y SUMINISTROS
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

91 562 04 20

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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EN CASO DE EMERGENCIA SANITARIA:

Pedir ayuda a otros compañeros, preferiblemente Socorrista de Primeros
Auxilios.
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Llamar al 112 (emergencias), indicando: Tipo de accidente (atropello,
electrocución, amputación, caída desde altura, golpe de calor, herida, fractura,
cuerpo extraño en ojos, etc.) / Estado del herido (consciente o inconsciente,
respira o no respira, sangra mucho o poco y por dónde, movilidad) / Dirección
exacta y acceso al punto del accidente
Normas generales de comportamiento ante un accidente:
Las siguientes normas deberán ser tenidas en cuenta por todos los trabajadores de la empresa
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(figurarán en el tablón de seguridad habilitado al efecto):
Ante un accidente se actuará con rapidez, pero con serenidad, y apartando a los curiosos y a las
personas inútiles.
a)

La extracción del herido, si queda aprisionado por ejemplo bajo escombros, se hará con

especial cuidado, sobre todo si se sospecha que puede haber lesión en la columna o en el
cuello, y se le limpiarán las vías respiratorias.
b)

Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al

mismo nivel que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces la cabeza debe
levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado, vigilándole constantemente.
c)

Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos o cualquier prenda

que le oprima, aunque sea ligeramente.
d)

Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y se

le anime.
e)

Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que existe lesión,

debe eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela.
f)

No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el

conocimiento recobrado no deben dársele bebidas alcohólicas.
g)

El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos es

preferible esperar la llegada del médico al lugar del accidente.
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h)

La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación son

fundamentales. Así en casos muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero, y en ciertos
casos graves, una ambulancia medicalizada. El vehículo se conducirá con cautela. De ser
posible, se avisará con antelación, al Centro Hospitalario receptor, de la llegada del accidentado.

CIF.- B 47 378 195

Actuación ante Accidentes Graves o Muy graves:
1.

Primeros Auxilios. ¡¡NO TOQUE AL ACCIDENTADO SI NO SABE!!
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2.
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Pedir ayuda a otros compañeros, preferiblemente con formación como Socorrista en

Verificar las constantes

y signos vitales del accidentado: consciencia o

inconsciencia, respiración, pulso, sangrado, movilidad.
3.

Llamar al teléfono de emergencias correspondiente, o al 112. En su defecto, llamar

al teléfono 091 o 092, solicitando asistencia médica.
4.

En la llamada, indicar los siguientes datos SIEMPRE:

Tipo de accidente (atropello, electrocución, caída desde altura, amputaciones,
contusiones, fracturas, etc.), con detalle de todo lo que implique Riesgo Vital.
Estado del herido (si está consciente, si respira o no, si sangra, mucho o poco y
por dónde, si se mueve o habla).
Dirección exacta de la obra, y forma de acceso a la misma: carretera, punto
kilométrico, poblaciones cercanas. Si el acceso fuera difícil de localizar, se
indicará un punto de encuentro donde estará esperando un trabajador para guiar
a los servicios de emergencias.
5.

Proceder con las comunicaciones internas y externas establecidas en el ámbito de

la obra y del servicio de prevención concertado con la Mutua (Coordinador de Seguridad y Salud
en la ejecución, Dirección Facultativa (si corresponde), Técnicos de Prevención, etc.).
6.

Comunicar el accidente al Servicio Médico de la Mutua de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales.
Actuación ante Accidentes Leves:
1.

Pedir ayuda a otros compañeros, preferiblemente con formación como Socorrista en

Primeros Auxilios. ¡¡NO TOQUE AL ACCIDENTADO SI NO SABE!!
2.

Llamar al Servicio Médico de la Mutua de A.T. y E.P., o al Centro Asistencial más cercano.
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3.

En la llamada, indicar los siguientes datos:

Tipo de accidente (herida, fractura, contusión, cuerpo extraño en ojos, etc.); en
cualquier caso, no debe implicar Riesgo Vital.
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En caso de que el accidentado no pudiera moverse, se deberá trasladar con
medios adecuados (Ambulancia). Se deberá solicitar, indicando dirección exacta
de la obra, y forma de acceso a la misma: carretera, punto kilométrico,
poblaciones cercanas. Si el acceso fuera difícil de localizar, se indicará un punto
de encuentro donde estará esperando un trabajador para guiar a los servicios de
emergencias.
4.

Si se puede mover, se trasladará al accidentado al Servicio Médico de la Mutua de A.T. y

E.P., o al Centro Asistencial más próximo.
5.

Proceder, de igual manera, con las comunicaciones internas y externas oportunas

establecidas en el ámbito de la obra y del servicio de prevención concertado con la Mutua
(Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución, Dirección Facultativa (si corresponde),
Técnicos de Prevención, etc.).

1.11.3. PLAN DE EMERGENCIA
En caso de emergencia de cualquier tipo, incluyendo el caso de materialización de un accidente,
las medidas oportunas del presente Plan de Emergencia deberán ser puestas en marcha o
coordinadas por el trabajador Responsable de Seguridad en obra que se haya asignado a cada
equipo.
Primeros auxilios:
Fractura abierta: Cubrir la herida con gasa o paño limpio. Entablillar. Nunca tratar de enderezar
el miembro roto. En caso necesario, hacer torniquete.
Fractura cerrada: Inmovilizar el miembro en las articulaciones situadas por encima y por debajo
de la fractura. Entablillar.
Fractura de cráneo: Acostar al accidentado y abrigarle. No moverlo bajo ningún concepto.
Inmovilizarle la cabeza. Nunca darle bebidas.
Hemorragia externa (por herida): Cubrir con un pañuelo o gasa limpio. Hacer torniquete con una
tela fuerte (nunca con una cuerda o cable), no demasiado tiempo. Si esto no es posible,
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comprimir con la mano limpia, entre la herida y el corazón, hasta la llegada de la asistencia
médica. Abrigarle.
Hemorragia exteriorizada:

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136
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Por la nariz: Presionar con el dedo pulgar limpio, fuertemente la fosa nasal que
sangra.
Por la boca: Inmovilidad y reposo, sentado.
Por el oído: Ponerlo sobre el oído que sangra. Puede existir la posibilidad de
fractura de cráneo.
Hemorragia interna: Acostar al accidentado sin almohada en la cabeza. No darle bebidas.
Enfriarle localmente, donde se aprecien contusiones o golpes.
Heridas, pinchazos: Cubrir con gasa estéril, después de limpiar y desinfectar cuidadosamente,
con mucha higiene. Obligar a la asistencia médica, en heridas profundas y pinchazos.
Choque eléctrico: Aislarse al rescatar al accidentado. Respiración boca a boca y masaje
cardíaco.
Desmayo: Bajarle la cabeza. Elevarle las piernas. Evitar su enfriamiento con una manta. Darle
bebidas de café o té azucarado.
Insolación: Mantenerle la cabeza elevada. Reducirle la temperatura del cuerpo, aplicándole
compresas con agua fría en la cabeza. Darle bebidas frías con moderación.
Quemaduras: No tocarle las zonas afectadas, ni aplicarle ninguna sustancia. No quitarle las
ropas, mucho menos las que estén pegadas. Cubrirle las lesiones con gasas o pañuelos limpios.
Darle

bebidas

azucaradas, nunca darle

alcohol.

Abrigarle

sin

oprimir

y trasladarle

inmediatamente.
Asfixia: Exponer al accidentado al aire libre. Desobstruir las vías respiratorias. Hacer la
respiración boca a boca y masaje cardíaco.
Shock: Bajarle la cabeza. Darle bebidas estimulantes calientes, como té o café. Nunca darle
alcohol.
Lesiones en ojos: Lavarlos con agua limpia. Extraer, con una gasa limpia, los cuerpos extraños
libres. Nunca intentar extraer los cuerpos que puedan estar clavados.
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Lesiones en órganos internos: Colocar al accidentado boca arriba. Ponerle las rodillas
levantadas. Nunca darle bebidas o alimentos.
Luxaciones: Inmovilizar al accidentado. Nunca intentar reducir la luxación. Nunca darle masajes.
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Picaduras venenosas: Abrir la herida con un objeto previamente desinfectado. Hacerle un
torniquete. Succionarle la herida.
Prevención y protección contra incendios:
Los peligros para las personas afectadas por un incendio se derivan principalmente de los
siguientes factores:

Humos y gases calientes.
Insuficiencia de oxígeno.
Calor.
Quemaduras.
Pánico.
Cualquier persona que descubra un “conato de incendio”, dará la alarma al Responsable de
Seguridad del equipo en obra, indicando QUÉ ocurre y DÓNDE ocurre.
Seguidamente, se tratará de apagar el fuego utilizando los extintores de incendio disponibles en
los distintos vehículos.
Utilización del extintor:

Asir el extintor por la maneta fija, y dejarlo en el suelo en posición vertical.
1.

Asir la boquilla de la manguera, y comprobar, en caso de que exista, que la válvula o disco

de seguridad está en una posición sin riesgo para el usuario. Sacar el pasador de seguridad
tirando de su anilla.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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2.

Presionar la palanca de la cabeza del extintor y, en caso de que exista, apretar la palanca

de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación.
3.

Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En caso de incendio de

líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido evitando que la
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propia presión de impulsión provoque derrame del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al
fuego hasta un máximo de un metro.
Si no se consigue apagar el fuego, el Responsable de Seguridad en obra ordenará la evacuación
de la zona, poniéndose a resguardo ante posibles explosiones de los depósitos de combustible
de los vehículos o maquinaria, e intentando indicar la situación de emergencia a los peatones y
vehículos que transiten por la zona, para que se detengan a una distancia suficiente de manera
progresiva, procurando no exponerse al riesgo de atropello y no ocasionar riesgos de alcance a
los vehículos.
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En cualquier caso, se deberá mantener la calma, y no gritar para no provocar pánico.
En caso de que a un trabajador se le prendan las ropas, se le tirará al suelo y se le hará rodar
sobre sí mismo, echándole una manta encima si se puede.

1.11.4. RECONOCIMIENTO MÉDICO Y VIGILANCIA DE LA SALUD
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá haber pasado un reconocimiento
médico previo al trabajo, en el cual se certifique que dicho trabajador es “APTO” para realizar las
tareas correspondientes al puesto de trabajo asignado.
Dicho reconocimiento médico será repetido periódicamente todos los años, como medio de
vigilancia de la salud, siendo de carácter voluntario. En estos reconocimientos médicos de
vigilancia de la salud, deberán aplicarse protocolos sanitarios específicos para detectar, y en su
caso evaluar, la presencia de posibles daños derivados de la ejecución de las tareas propias del
puesto de trabajo, como puede ser daños auditivos derivados del ruido, lesiones y daños
dorsolumbares por manipulación manual de cargas, etc.

1.12.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se realizarán de acuerdo con la normativa vigente, la señalización de los desvíos de calles y de
advertencia de salida de vehículos de la obra, tomándose las adecuadas medidas de seguridad
que cada caso requiera.
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La señalización de obras será la necesaria de acuerdo con las vigentes normas de señalización
de carreteras, y será ratificada por el Director de las Obras.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la
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misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
Además, se vallarán y señalizarán las zonas de la obra que puedan suponer algún peligro en el
caso de acceso de peatones.
Habrá de considerarse la incidencia que para el tráfico peatonal se produzca en la ejecución de
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las zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas de las zonas que se atraviesan.
Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a
edificios, mediante vallas móviles para contención de peatones, debidamente señalizados. Estos
pasillos deberán tener una anchura mínima de 1 metro, se mantendrán en todo momento limpios
de material o restos de obra y estarán situados a una distancia tal de la obra que queden fuera
del radio de acción de las actividades que en ella se den, haciendo especial mención a los
movimientos de maquinaria.
Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los
movimientos que la maquinaria realice fuera del perímetro vallado de las obras, especialmente si
dichos movimientos interfieren en la circulación de vehículos de personas ajenas a la obra.

1.13.- SEGUIMIENTO Y CONTROL
En primera instancia, el seguimiento y control de la Seguridad de la obra se hará por el
trabajador designado como Responsable de Seguridad en la obra, para cada equipo de trabajo.
En caso de que se estime necesario, el contratista podrá recurrir a la Mutua de A.T. y E.P. a la
que se encuentra adscrita para solicitar el apoyo de los técnicos en prevención acerca del
seguimiento de los trabajos, y de las verificaciones necesarias en los métodos operativos
aplicados en la obra, o bien solicitar su presencia en operaciones que se estimen de alto riesgo,
como medio de guía y consulta para la correcta realización de los trabajos en condiciones
seguras.
También corresponde al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución la coordinación
de las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Durante la realización de las obras se hará uso del Libro de Incidencias, extendiéndose por
cuadruplicado las hojas del mismo, destinadas al conocimiento de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, de la Dirección Facultativa de Obra, y del contratista o empresario principal.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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Pueden hacer anotaciones en él tanto los titulares de las copias como los Técnicos de Seguridad
y Salud y los miembros del Comité de Seguridad y Salud, según el R.D. 1627/1997.
El cumplimiento de las normas de seguridad así como el uso de los equipos de protección
individual y colectiva deberá ser verificado el Jefe de Obra o el Encargado de equipos, que se
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corresponderá generalmente con el trabajador designado como Responsable de Seguridad en
obra.
El control de la puesta en práctica de las medidas de seguridad será ejercido por la Dirección de
Obra.
CUADRO DE CONTROL:
Se redactará primeramente un cuadro esquemático de control a efectos de seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud que deberá rellenarse periódicamente. Para cumplimentarlo deberá poner
una “x” a la derecha de cada especificación cuando existan deficiencias en el concepto
correspondiente, haciendo un resumen final en el cual se indique el número de deficiencias
observadas sobre el número total de conceptos examinados.
ÍNDICES DE CONTROL:
Índice de Incidencia: Expresa la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por motivo y/o
en ocasión del empleo -incluidas las enfermedades profesionales- en un período de 1 año, por
cada mil trabajadores expuestos.
I.I.= (Nº trabajadores siniestrados/Nº trabajadores expuestos) x1000.
Índice de Frecuencia: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas
trabajadas.

I .F . 

N º accidentes con baja
 1.000.000
N º horas trabajadas

Índice de Gravedad: Número de jornadas de trabajo se pierden en el año, por cada mil
trabajadores expuestos –o promedio del total de personas que trabajan en cada instante del año.
I.I.= (Nº jornadas no trabajadas/Nº trabajadores expuestos) x1000.
Duración Media de Incapacidades: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

D.M . I . 

N º jornadas perdidas
N º accidentes con baja
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PARTE E INFORME DE ACCIDENTES:
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso requerido en la práctica
interna del contratista, el parte de accidente recogerá, como mínimo, los siguientes datos con
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una tabulación ordenada:
Identificación de la obra, tajo, hora, día, mes y año. Nombre de la empresa. Nombre de las
personas accidentadas. Categoría personal. Lugar y causas del accidente. Testigos.
Identificación de la obra, tajo, hora, día, mes y año. Nombre de la empresa. Datos de las
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Descripción detallada del accidente. Testigos. Análisis de las causas inmediata y básica. Plan de
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personas accidentadas. Categoría personal. Lesiones físicas. Desperfectos materiales.

empresa del accidentado en los cinco días hábiles contados a partir de la fecha del accidente. En

medidas aplicadas o que se pretende aplicar, con fecha de implantación y persona responsable
de su realización y comprobación de eficacia.
El parte de accidente oficial, en caso de accidente con baja laboral, se remitirá a la Mutua de la
cualquier caso, los accidentes acontecidos, con o sin baja, deberán notificarse a la autoridad
laboral competente por los medios establecidos para ello.
PARTE DE DEFICIENCIAS:
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso requerido en la práctica
interna del contratista, el parte de deficiencias recogerá, como mínimo, los siguientes datos con
una tabulación ordenada:
Fecha, lugar (tajo de la obra), deficiencia observada y estudio de mejora de la deficiencia.
En el caso de que se subcontrate la ejecución de partes de la obra, se realizarán reuniones
periódicas del comité de Coordinación de Subcontratistas, en las cuales se tendrán en cuenta los
puntos siguientes:
 Instalaciones médicas: El botiquín se revisará mensualmente, reponiendo el
material consumido.
 Protecciones personales: Se comprobará la existencia y estado de los equipos de
protección individual. Se controlará la salida de material mediante unas fichas
personales.
 Protecciones colectivas: Igualmente se comprobará su estado, reponiéndolas si
fuera preciso.
 Instalaciones del personal: Se verificará su limpieza y conservación.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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 Investigación de accidentes: Se realizará esta investigación con el interesado y
testimonios de testigos. El estudio del informe técnico se encaminará a tomar las
medidas oportunas para que el accidente no se repita.
Se realizará un seguimiento mensual del Plan de Seguridad y Salud, analizando todas las
CIF.- B 47 378 195

necesidades reveladas durante la ejecución de la obra, y las propuestas hechas por las personas
implicadas en la obra.
En el caso de que surjan modificaciones o se prevean necesidades nuevas, se podrá actualizar
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el Plan, debiendo seguir para ello el procedimiento indicado en el apartado 1.1.3. Del presente
Plan de Seguridad.

1.13.1.- PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA
El R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, Reglamento de los
Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción, establece una serie de disposiciones encaminadas a regular la
presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción. En concreto, establece los
siguientes requisitos:


El Plan de Seguridad y Salud presentado por cada contratista deberá determinar el

modo en que se cubrirá la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo,
prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.


Si la vigilancia de la seguridad y salud en la obra detecta un deficiente

cumplimiento de las actividades preventivas, las personas asignadas como recursos
preventivos en la obra deberán dar las instrucciones necesarias para corregir tal
situación, y poner la situación en conocimiento del empresario para que éste adopte las
medidas necesarias para corregir las deficiencias que no se hayan subsanado.


Si la vigilancia de la seguridad y salud en la obra detecta la ausencia, insuficiencia

o falta de adecuación de las medidas preventivas a los riesgos existentes, las personas
asignadas como recursos preventivos en la obra deberán poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario, para que éste proceda inmediatamente a adoptar las
medidas necesarias para corregir la situación de riesgo, y a modificar el Plan de
Seguridad y Salud.
Esta presencia de recursos preventivos en la obra debe considerarse como una medida
preventiva complementaria, encaminada a vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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relacionadas con los riesgos derivados de una situación que requiere un especial control, por su
especial peligrosidad.
Esta vigilancia deberá incluir la comprobación de la eficacia de las acciones preventivas
previstas en la planificación, y la adecuación de las acciones a los riesgos que no pueden
CIF.- B 47 378 195

evitarse y a los no previstos, derivados de la situación de especial peligrosidad.
A tal efecto, tienen consideración de recursos preventivos: uno o varios trabajadores designados
de la empresa, uno o varios miembros del Servicio de Prevención propio de la empresa, o bien
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uno o varios miembros de los Servicios de Prevención ajenos concertados por la empresa.
El empresario podrá asignar la presencia, de forma expresa, a uno o varios trabajadores de la
empresa (aunque no sean trabajadores designados ni formen parte del Servicio de Prevención
propio), que reúnan los conocimientos, la calificación y la experiencia necesarios en las
actividades que generan la situación de especial peligrosidad, y que tengan formación preventiva
de nivel básico, como mínimo (30 - 50 horas, según tipo de trabajos).
Estos recursos preventivos deberán permanecer en la obra durante todo el tiempo en que se
mantenga la situación de especial peligrosidad, colaborando entre sí.
Esta presencia de recursos preventivos será necesaria en los siguientes casos:


Ante situaciones de riesgo agravados por la concurrencia de operaciones

sucesivas o simultáneas.


En actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:



Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.



Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.



Actividades con máquinas sin Declaración CE de Conformidad, por ser su fecha

de comercialización anterior a su exigencia obligatoria, que sean del mismo tipo que
aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la
intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la
protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse
adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.


Trabajos en espacios confinados, o recintos con aberturas limitadas de entrada

y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes
tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está
concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.
Por requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Esta presencia de recursos preventivos no exime del cumplimiento de las medidas previstas en
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disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, como:


Trabajos en inmersión con equipo subacuático,



Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes,



Trabajos realizados en cajones de aire comprimido,



Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas,



Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos

artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos,


Trabajos con riesgos eléctricos.

1.14.-TRATAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE OTROS ASPECTOS PREVENTIVOS
1.14.1. TRABAJADORES MENORES
El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores menores de 18
años, mediante la evaluación de los riesgos en cada puesto de trabajo, y la adopción, en función
de ésta, de las medidas preventivas y de protección necesarias.
Estos trabajadores no serán empleados en aquellos trabajos en los que, por sus características o
riesgos específicos, se precise una experiencia y una madurez en las actuaciones.
En todo caso, el empresario informará a los jóvenes y a sus padres o tutores legales que hayan
intervenido en su contratación, según la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Se cumplirá en todo momento con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 31/1995, y en el
artículo 4.1.b) del R.D. 39/1997.

1.14.2. TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS
El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus
propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan
reconocidos la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Para ello, deberá tener en cuenta dichos aspectos
en las evaluaciones de riesgos y, en función de los riesgos detectados para personas
especialmente sensibles, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.
Estos trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de
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sus características de especial sensibilidad ante los riesgos detectados, puedan ellos, los demás
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en
general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los
trabajadores minusválidos. Se cumplirá en todo momento con lo establecido en el artículo 25 de
la Ley 31/1995 y el artículo 4.1.b) del R.D. 39/1997.
En el caso de enclaves laborales (contratos entre empresa colaboradora y centro especial de
empleo para discapacitados), cabe destacar que, en función de lo establecido en el art. 9 del
R.D. 290/2004, por el que se regulan los enclaves laborales para el fomento del empleo de
personas con discapacidad, se deberá establecer la debida cooperación entre empresa y centro
especial de empleo, y no podrá constituirse un enclave laboral para trabajos con riesgo de caída
desde altura (Anexo I del R.D. 39/1997).

1.14.3. MUJERES EMBARAZADAS Y POST EMBARAZADAS

73B 73

La evaluación de riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud
de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo
específico.
Si la evaluación revelase algún riesgo, el empresario adoptará las medidas para evitar la
exposición a dicho riesgo, a través de la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo
de la trabajadora afectada.
Se cumplirá en todo momento con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 31/1995, la Ley
39/1999 de promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral, y el artículo 4.1.b) del R.D.
39/1997.
1.14.3.1 VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA
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Según lo dispuesto en el apartado 4 del Anexo IV, Parte A, del R.D. 1627/1997, sobre lugares de
trabajo en las obras, en caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerá del
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uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número
máximo de personas que puedan estar presente en ellos, en función de lo establecido en el R.D.
2267/2004, por el que se establece el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en
Establecimientos Industriales.
El recorrido de las vías y las salidas de emergencia deberán estar señalizadas conforme al R.D.
485/1997. Dicha señalización deberá fijarse en lugares adecuados y tener la resistencia
suficiente. En cuanto a la iluminación, dispondrán de iluminación de emergencia que, en caso de
avería del sistema de alumbrado, proporcione la intensidad mínima de iluminación en el recorrido
y salidas establecida en el R.D. 2267/2004. 76

1.15. CONTROL DE SEGURIDAD EN OBRA
1.15.1.- PUESTA EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS
Esta deberá ser realizada por personal especializado en esta actividad y coordinado por el
Delegado de Prevención, estando formado por lo menos por un oficial de segunda y un peón.
Por parte del Delegado de Prevención se inspeccionará diariamente el estado de conservación
de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición, según sea el
caso, de todos aquellos elementos que lo precisen. No hace falta comentar que estas
operaciones serán llevadas a cabo por el mismo personal que las ejecutó.
Con periodicidad semanal, el Delegado o el Técnico de Prevención rellenará los partes de
control y seguimiento de seguridad necesarios según la fase en que se encuentre la ejecución de
la obra, entregando copia de los mismos a la Dirección Facultativa.
1.15.2.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
De forma permanente se comprobará que todo el personal usa los equipos de protección
individual adecuados, según las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, para lo cual se
llevará un dossier de control.
El operario firmará un documento justificativo en el que se relacionen los equipos de protección
individual recibidos (se adjunta el documento correspondiente a este punto, junto con otros, en el
apartado de Impresos).
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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1.15.3.- CONTROL DE UTILIZACION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES.
La utilización de máquinas, herramientas y medios auxiliares vendrá controlada por el
documento tipo de autorización. Así está previsto establecer este tipo de autorizaciones en el
uso de andamios colgados, manejo de la grúa, carretillas elevadoras y en la sierra de disco.
CIF.- B 47 378 195

Además de los que se puedan realizar posteriormente. Todos estas autorizaciones vendrán
acompañadas de las normas de seguridad relacionadas en el presente Estudio de Seguridad y
Salud.
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1.15.4.- PERMISOS DE TRABAJO.
Los trabajos especialmente peligrosos sólo pueden realizarse después de que Planta haya
expedido el correspondiente permiso.
Todo trabajador debe conocer los procedimientos e instrucciones de Planta antes de realizar un
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trabajo. No se efectuará ningún trabajo sin la debida formación del trabajador. No se efectuará
ningún trabajo sin la autorización por Planta.
Se entiende por trabajos especialmente peligrosos los siguientes:
-

Cualquier trabajo en caliente o que pueda provocar chispas o cualquier otro tipo de foco

de ignición
-

Cualquier trabajo sobre instalaciones por las que circulen fluidos peligrosos

-

Cualquier trabajo en espacios confinados

-

Trabajos eléctricos

-

Cualquier trabajo en altura (más de 2 metros) o sobre cubiertas de material ligero

-

Cualquier trabajo que implique la manipulación de cargas en suspensión

-

Cualquier trabajo en equipos que puedan tener algún tipo de energía residual (mecánica,

química, eléctrica, etc.). Se entiende en este apartado cualquier trabajo en tuberías o válvulas de
proceso.
El permiso de trabajos peligrosos debe renovarse cada turno de trabajo.
Especialmente se recuerda la prohibición al personal de obra de trabajar o circular por cualquier
dependencia que no sea la indicada en los términos de la adjudicación, sin haber recibido
autorización de Planta, la cual tramitará si lo considera justificado y necesario el correspondiente
permiso de trabajo pactando la habilitación de la zona de trabajo y la posterior inspección de
daños.
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1.16. REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN (LEY 32/2006)
Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas
Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la
CIF.- B 47 378 195

construcción, como contratista o subcontratista, deberá:
-

Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y

personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada.
-

Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la
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actividad empresarial.
-

Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo

desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el caso de los trabajadores autónomos,
ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y
dirección de la empresa que le haya contratado.
Además de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o
subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán también:
-

Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que

cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una
organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
-

Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6

de la Ley de Subcontratación (LEY 32/2006).
Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los requisitos a que
se refieren los apartados 1 y 2.a) de este artículo mediante una declaración suscrita por su
representante legal formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas.
Régimen de la subcontratación.
La subcontratación, como forma de organización productiva, no podrá ser limitada, salvo en las
condiciones y en los supuestos previstos en la Ley.
Con carácter general, el régimen de la subcontratación en el sector de la construcción será el
siguiente:
a)

El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportuno ya

sean personas físicas o jurídicas.
b)

El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores

autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor.
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c)

El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los trabajos

que, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos previstos en la letra f) del
presente apartado.
d)

El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado con
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otro subcontratista o trabajador autónomo.
e)

El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a

otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos.
f)

Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización

productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de mano de
obra, entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más
equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles,
aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre
que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos fortuitos debidamente
justificados, por exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de la
producción o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que
intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la contratación de
alguna parte de la obra con terceros, excepcionalmente se podrá extender la subcontratación
establecida en el apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se haga constar por la
dirección facultativa su aprobación previa y la causa o causas motivadoras de la misma en el
Libro de Subcontratación al que se refiere el artículo 7 de la Ley de subcontratación.
No se aplicará la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el párrafo anterior en
los supuestos contemplados en las letras e) y f) del apartado anterior, salvo que la circunstancia
motivadora sea la de fuerza mayor.
El contratista deberá poner en conocimiento del Coordinador de seguridad y salud y de los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de
ejecución de su contrato que figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la
subcontratación excepcional prevista en el apartado anterior.
Asimismo, deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la indicada
subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes a su aprobación, de un informe en el que se indiquen las circunstancias de su
necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.
Registro de Empresas Acreditadas.
A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se creará el Registro de Empresas Acreditadas,
que dependerá de la autoridad laboral competente, entendiéndose por tal la correspondiente al
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territorio de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio social de la empresa contratista
o subcontratista.
La inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas tendrá validez para todo el territorio
nacional, siendo sus datos de acceso público con la salvedad de los referentes a la intimidad de
CIF.- B 47 378 195

las personas.
Reglamentariamente se establecerán el contenido, la forma y los efectos de la inscripción en
dicho registro, así como los sistemas de coordinación de los distintos registros dependientes de

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

las autoridades laborales autonómicas.
Documentación de la subcontratación. Libro de subcontratación.
En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de la Ley de Subcontratación
(Ley 32/2006), cada contratista deberá disponer de un LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN.
En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por
orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su
nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la
persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su
caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de
entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y
trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y
salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las
anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación
excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de la Ley de Subcontratación (Ley 32/2006).
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador
de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en
la ejecución de la obra.
Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión
de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones
legales vigentes.
Cada contratista deberá disponer de un libro de subcontratación que permanecerá en la obra; en
el que se determinarán reglamentariamente:
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Las condiciones de habilitación por la autoridad laboral.



Obligaciones y derechos derivados del mismo.
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Se reflejará por orden cronológico, desde el comienzo de los trabajos:


Todas y cada una de las subcontrataciones realizadas.



Su nivel de subcontratación y empresa comitente.



Objeto del contrato.



Identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de

cada subcontratista y, en su caso, representantes de los trabajadores.


Fecha de entrega del Plan de Seguridad que afecte a cada empresa o autónomo.



Instrucciones elaboradas por el Coordinador para marcar la dinámica y desarrollo del

procedimiento de coordinación establecido.
Anotaciones de la dirección facultativa sobre aprobación de cada subcontratación



excepcional.
Al libro de subcontratación tendrán acceso:


Promotor.



Dirección facultativa.



Coordinador de seguridad y salud.



Empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra.



Técnicos de prevención.



Delegados de prevención.



Autoridad laboral.



Representantes de los trabajadores de las empresas que intervienen.

Cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la
maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales
vigentes.
El contratista estará obligado a remitir la información de las nuevas subcontrataciones al
Coordinador de Seguridad, así como a las demás empresas contratistas de la obra, para que
estas procedan a dar cumplimiento al deber de información que regula el Reglamento que
desarrolla la Ley de Subcontratación.

1.17. CONCLUSIÓN
Por último, cabe concluir que el objetivo pretendido con la aplicación del presente Estudio Básico
de Seguridad y Salud es la realización de la obra sin incidentes perjudiciales desde el punto de
vista de la salud, tanto para los operarios que intervienen directamente en la misma, como para
terceros que pudieran aparecer en un momento determinado del proceso productivo, por lo que
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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se emplaza a todos los agentes activos en la obra para actuar con la mejor voluntad en la
aplicación de las medidas de prevención y protección y en el fomento de las actuaciones y
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comportamientos “seguros”, para conseguir dicho objetivo.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES
2.1.-INTRODUCCIÓN. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
CIF.- B 47 378 195

Se redacta el presente Pliego de Condiciones para describir las condiciones mínimas de
Seguridad y Salud a implementar en los trabajos de ejecución de la obra.
El presente documento tiene por objeto:
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Exponer todas las obligaciones que la empresa contratista como contratista adjudicataria de
la obra tiene respecto a la seguridad y salud en el trabajo, acorde a lo desarrollado en el
presente Estudio de Seguridad y Salud.



Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra.



Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el
Plan de Seguridad y Salud, y exponer las normas preventivas que son propias de la
empresa y su sistema de construcción de esta obra.



Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo
construido.



Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con
el fin de garantizar su éxito.



Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su
administración.



Establecer un programa formativo en materia de seguridad y salud, que sirva para implantar
con éxito la prevención diseñada.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y
Salud.

2.2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente relación:
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DISPOSICIONES BÁSICAS
-

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978 sobre seguridad y salud en el trabajo

-

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre (BOE nº
269, 10-11-1995); modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
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Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
-

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención (BOE nº 27, 31-1-97); modificado por el Real Decreto 780/1998,
de 30 de abril.

-

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

-

Real Decreto 1109/ 2007, del 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

-

ARTÍCULOS DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 95
(antiguo 100 A) Y 138 (antiguo 118 A) (Tratado de Niza)

-

TRATADOS DE LA UE en EURLEX

SEGURIDAD Y SALUD
-

LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

-

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48
y 49)

-

REAL DECRETO LEGISLATIVO 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.

-

REAL DECRETO 1627/1997, (art. 9, y art.10) de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

-

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre

Modificaciones posteriores:
- Artículo 14 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado
de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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- Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a
euros las cuantías de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social
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- Artículos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social
- Articulo 5 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la
reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupación.
- CONVENIO 155 DE LA OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores de 22 de junio de
1981
- LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras. Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
artículo 26.
- RESOLUCIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1999, que dicta instrucciones con el fin de
incluir en la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para 1999 la nueva prestación de
«Riesgo durante el embarazo»
- REAL DECRETO 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo
- REAL DECRETO 707/2002, de 19 de julio, por el que se 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
- ORDEN de 26 de junio de 2001, por la que se nombran los miembros de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
- Real Decreto 171/2.004, de 30 de Enero, por el que se 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.
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
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- Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la
construcción.
- RD 1109/ 2007 Reglamento de la Ley de subcontratación.
- REAL DECRETO 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
CIF.- B 47 378 195

la comercialización y puesta en servicio de las máquinas
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
obras de construcción.
- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

RELACIONES LABORALES
-

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

Modificado por:
-LEY 13/1996 (Art. 89) de 30 de diciembre. Sobre Medidas fiscales, administrativas y del
orden social
-LEY 60/1997 de 19 de diciembre por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores,
en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial
-LEY 63/1997 de 26 de diciembre de 1997, Art. 1 al 4 y Disp. derog. Medidas urgentes para
la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida
-REAL DECRETO-LEY 15/1998 de 27 de noviembre, Art. 1. Sobre medidas urgentes para la
mejora del mercado de trabajo, en relación con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su
estabilidad
-LEY 24/1999, de 6 de julio por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores referida
a la extensión de Convenios Colectivos
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-LEY 55/1999 de 29 de diciembre. Art. 19 de Medidas fiscales, administrativas y del orden
social
-LEY 14/2000 de 29 de diciembre. Art. 32. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social
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-REAL DECRETO-LEY 5/2001 de 2 marzo. Capítulo I y Disposiciones Derogatoria y Finales,
de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad
-REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
Artículos 115 y 116 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio de 1994 por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
-INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio número 182 de la OIT sobre la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación, hecho en
Ginebra el 17 de junio de 1999
-REAL DECRETO 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y
la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la
comunidad.

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
-

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal.

INDUSTRIA
-

LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria

Modificaciones posteriores:
-REAL DECRETO 825/1993, de 28 de Mayo de 1993, que determina Medidas Laborales y
de Seguridad Social específicas a que se refiere el art. 6 de la Ley 21/1992, de 16 de Julio de
1992.
-ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1993, que desarrolla el REAL DECRETO 825/1993, de 28-51993, que determina medidas laborales y de Seguridad Social específicas a que se refiere el
art. 6º de la Ley 21/1992, de 1 de julio de 1992, de Industria.
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-REAL DECRETO 697/1995, de 28 de Abril de 1995, desarrolla el Reglamento de Registro
de Establecimientos Industriales la LEY 21/1992, de 16 de Julio de 1992 Ley de Industria.
-REAL DECRETO 2526/1998, de 27 de Noviembre de 1998, que modifica el art. 17.1. del
anexo al REAL DECRETO 697/1995, de 28 de Abril de 1995; Reglamento de Registro de
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Establecimientos Industriales.
-REAL DECRETO 1823/1998, de 28 de Agosto de 1998, sobre Composición y
Funcionamiento de la Comisión para la Competitividad industrial, desarrollando la Ley 21/1992,
de 16 de Julio de 1992; Ley de Industria.

CONSTRUCCIÓN
-

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Complementado por:
-RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del REAL DECRETO
1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construcción.
-LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.
-Orden 28 de agosto de 1970 que aprueba la Ordenanza de Trabajo para las Industrias de
la Construcción, Vidrio y Cerámica. Arts. 165 a 176 Disposiciones generales; arts. 183 a 291
Construcción en general; arts. 334 a 341 Higiene en el Trabajo.

Derogados los Títulos I y III

por Ley 31/1995
-Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (BOE 16 y 17-3-71; recta. 6-4-71). Título II: "Condiciones generales de
los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección".

derogados algunos

capítulos por la ley 31/1995, y los RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997, RD 614/2001 y RD 1215/1997.
-Orden de 1 de marzo de 1976, que aprueba la Norma Tecnológica de Edificación sobre
desmonte y vaciado de zanjas de más de 2 metros (BOE 6 y 13-3-76).
-Orden de 29 de diciembre de 1976, que aprueba la Norma Tecnológica de Edificación
sobre desmonte y vaciado de zanjas de hasta 2 metros (BOE 8 y 15-1-77).
-Convenio Colectivo General de la Construcción.
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-Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de Barcelona. Capítulo IV
Seguridad e Higiene en el trabajo.
-Ordenanzas Metropolitanas en la Construcción: Pliego de Condiciones Técnicas de la
Dirección General de Arquitectura.
CIF.- B 47 378 195

-Orden de 20 de septiembre de 1986

que

establece el modelo oficial de

Libro

de

Incidencias (BOE 13-10-86).
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ACCIDENTES DE TRABAJO
-

ORDEN TAS/2926/2002, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2002, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su
transmisión por procedimiento electrónico

-

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la
utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) 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.

ACCIDENTES MAYORES
-

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
-

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ7.

ITC MIE APQ 1

«Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles»

ITC MIE APQ 2.

«Almacenamiento de óxido de etileno»

ITC MIE APQ 3.

«Almacenamiento de cloro»

ITC MIE APQ 4.

«Almacenamiento de amoníaco anhidro»
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ITC MIE APQ 5

«Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases
comprimidos, licuados y disueltos a presión»

ITC MIE APQ 6.

«Almacenamiento de líquidos corrosivos»

ITC MIE APQ 7.

«Almacenamiento de líquidos tóxicos»

Modificación posterior:
-CORRECCIÓN de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones
técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIEAPQ-6 y MIE-APQ-7

APARATOS A PRESIÓN
-

REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a
presión simples.

Modificado por:
-REAL DECRETO 2486/1994, de 23 de Diciembre de 1994, por el que se modifica el REAL
DECRETO 1495/1991, de 11 de octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.
-Decisión del Consejo 93/465/CEE, de 22 de julio de 1993, relativa a los módulos
correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad y
a las disposiciones referentes al sistema de colocación y utilización del marcado «CE» de
conformidad, que van a utilizarse en las Directivas de armonización técnica.
-RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 1996. Relación de los Organismos notificados por los
Estados miembros de la CEE para la aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre
recipientes a presión simples.
-RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 1999, por la que se acuerda la publicación de la
relación de normas armonizadas en el ámbito del REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de
Octubre, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
-REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento
de Aparatos a Presión
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Modificaciones posteriores:
-REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión
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y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de
aparatos a presión.
-REAL DECRETO 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento
de Aparatos a Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979.
-REAL DECRETO 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el
Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril
de 1979.
-RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos
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a Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979.
-RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica,
por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión.
-ORDEN de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 referente a
botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa
el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril.

Modificada por:
-ORDEN de 11 de Julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el
REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.
-ORDEN de 28 de Marzo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa
el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.
-ORDEN de 13 de Junio de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa
el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.
-ORDEN de 3 de Julio de 1987 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el
REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.
-ORDEN de 21 de Julio de 1992, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIEAPQ-005 sobre Almacenamiento de Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y
Disueltos a Presión, que complementa al REAL DECRETO 668/1980, de 8 de Febrero de 1980
sobre Almacenamiento de Productos Químicos.
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-RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 1997 por la que se establece para las botellas fabricadas
de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la
verificación de los requisitos complementarios establecidos en la ITC MIE-AP7 del Reglamento
de Aparatos a Presión

CIF.- B 47 378 195

-ORDEN de 5 de Junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de
Aparatos a Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a
presión
-ORDEN de 31 de Mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP14 referente a
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aparatos para la preparación rápida de café
-ORDEN de 28 de Junio de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP17 referente a las
instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire tableta
-REAL DECRETO 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión
transportables.
-ORDEN CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real
Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
-

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos
de Elevación y Manutención.

Modificaciones posteriores:
-REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8
noviembre.
-RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre.

Instrucciones Técnicas complementarias:
-

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
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referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores
Electromecánicos.
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Modificaciones posteriores:
-ORDEN de 11 de octubre de 1988 que modifica la ORDEN de 23 de septiembre de 1987,
que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos
de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación
de Ascensores Electromecánicos.
-ORDEN de 12 de septiembre de 1991 que modifica la ORDEN de 23 de septiembre de
1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e
Instalación de Ascensores Electromecánicos.
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-RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992 que complementa la ORDEN de 23 de septiembre
de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e
Instalación de Ascensores Electromecánicos.
-RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1996, actualiza la ORDEN de 23 de septiembre de 1987,
que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos
de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación
de Ascensores Electromecánicos.
-RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997 que complementa la ORDEN de 23 de septiembre de
1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e
Instalación de Ascensores Electromecánicos.
-ORDEN de 28 junio 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre
desmontables para obra.
-ORDEN de 16 de abril de 1990 que modifica la ORDEN de 28 junio 1988, que aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra.
-ORDEN de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas
automotoras de manutención.
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-REAL DECRETO 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas usadas.

CIF.- B 47 378 195

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS
-

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
-
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REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores

ORDEN DE 25 DE MARZO DE 1998 por la que se adapta en función del progreso
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo.

-

REAL DECRETO 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

CONTAMINANTES FÍSICOS
RUIDO
-

REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre sobre la protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. Incluida la
corrección de errores del 9 de diciembre de 1989.

-

REAL DECRETO 245/1989, sobre determinación y limitación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de obra.

-

ORDEN de 17 de noviembre de 1989, que modifica el Anexo I del R.D. 245/1989, sobre
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y
maquinaria de obra.

-

ORDEN de 18 de julio de 1991, que modifica el Anexo I del R.D. 245/1989, sobre
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y
maquinaria de obra.

-

CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar
de trabajo.

-

REAL

DECRETO

286/2006,

de

10

de

marzo,

sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
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-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
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RADIACIONES NO IONIZANTES
-

REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones
a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas. Incluidas la Correcciones de errores de 16 y 18 de abril de 2002.

-

ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de
radiocomunicaciones

RADIACIONES IONIZANTES
-

REAL DECRETO 53/1992, de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento sobre
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.

-

CONVENIO 115 DE LA OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las
radiaciones ionizantes

VIBRACIONES
-

CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar
de trabajo.

CONTAMINANTES QUÍMICOS
-

REAL DECRETO 1078/1993, de 2 Julio de 1993, por el que se regula la Clasificación,
Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos

Modificado por:
-ORDEN de 20 Febrero 1995, por la que se modifican los anexos I y II del Reglamento
sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el Real
Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993.
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-REAL DECRETO 1425/1998, de 3 de Julio de 1998 por la que se modifica el articulado y
los anexos I y IV del Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados
Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993
-ORDEN de 8 de Enero de 1999, por la que se modifica el Reglamento sobre Clasificación,
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Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de
2 Julio de 1993
-REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

Junto con las modificaciones posteriores:
-ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1995, por el que se modifica el Anexo I, del REAL
DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias
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Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
-ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 1997, por el que se modifica el Anexo I, del REAL
DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
-REAL DECRETO 700/1998, de 24 de Abril de 1998 por el que se modifica el REAL
DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
-ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de
los Anexos I, III, V y VI del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas.
-ORDEN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I
y VI del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación
de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
-ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del
REAL -DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
-ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995.
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-ORDEN de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I IV V VI y IX del
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo
-REAL DECRETO 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre
CIF.- B 47 378 195

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo
-ORDEN PRE/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los anexos I, II, III,
IV, V, VI, VIl y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
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envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo.

AMIANTO
-

CONVENIO 162 DE LA OIT, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad

-

ORDEN DE 31 DE OCTUBRE DE 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre
Trabajos con Riesgo de Amianto

-

ORDEN DE 7 DE ENERO DE 1987 por la que se establecen normas complementarias
del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto

-

RESOLUCIÓN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1987, de la Dirección General de Trabajo,
sobre tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la
determinación de fibras de amianto

-

ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro
Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de
Amianto.

-

RESOLUCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 1989 de la Dirección General de Trabajo, por la
que se regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de
exposición al amianto.

-

REAL DECRETO 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

-

ORDEN DE 26 DE JULIO DE 1993, por la que se modifican los arts. 2., 3. y 13 de la
O.M. 31 octubre 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo
de Amianto, y el art. 2. de la O.M. 7 enero 1987, por la que se establecen normas
complementarias del citado Reglamento, trasponiéndose a la legislación española la
DIRECTIVA del Consejo 91/382/CEE, de 25 junio.
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-

ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001, por la que se modifica el anexo I del REAL
DECRETO 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
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BENCENO
-

CONVENIO 136 DE LA OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación
por el benceno

CANCERÍGENOS
-

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.

Modificado por:
-REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se 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.

CLORURO DE VINILO
-

ORDEN DE 9 DE ABRIL DE 1986 por el que se aprueba el Reglamento para la
Prevención de Riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro de vinilo
monómero en el ambiente de trabajo. BOE de 6 de mayo de 1986.

PLOMO METÁLICO
-

Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención y
protección de la salud de los trabajadores por la presencia de Plomo metálico y sus
compuestos iónicos en el ambiente de trabajo (BOE 24-4-86).

ELECTRICIDAD
-

REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
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-

ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba
las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías

de seguridad

en centrales

eléctricas, subestaciones

y centros

de

transformación. (ITC MIE-RAT 20)

CIF.- B 47 378 195

-

ORDEN DE 6 DE JULIO DE 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas
complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. ITC MIE-RAT 1-20

-

ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 que por la que se actualizan las instrucciones
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técnicas complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación.
-

ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones
técnicas complementarias MIE-RAT
garantías

de seguridad

del Reglamento sobre condiciones técnicas y

en centrales

eléctricas, subestaciones

y centros

de

transformación.
-

ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción
técnica complementaria MIE-RAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías

de seguridad

en centrales

eléctricas, subestaciones

y centros

de

transformación.
-

ORDEN DE 10 DE MARZO DE 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15,
MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación

-

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

-

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión.

EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN
-

LEY 2/1985, de 21 enero. Protección civil. Normas reguladoras
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Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 107 de146

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 208 de 362

EXPLOSIVOS
-

REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
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-

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajos expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en
el lugar de trabajo.

-

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos.

INCENDIOS
-

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios

-

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

-

REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma
Básica de Edificación "NBE-CPI/96".

-

ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del
mismo.

-

ORDEN DE 27 DE JULIO DE 1999 por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de
mercancías.

-

REAL DECRETO 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

-

CORRECCIÓN de erratas y errores del Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

ENFERMEDADES PROFESIONALES
-

REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social.
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Junto a las modificaciones posteriores:
-REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto,
punto tercero, del apartado d) del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el
CIF.- B 47 378 195

cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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-

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.

Modificaciones al Real Decreto 1407/1992:
-CORRECCIÓN DE ERRATAS del 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 16 DE MAYO de 1994 por la que se modifica el periodo 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.
-REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
-ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, relativo a

las

condiciones

para

la

comercialización

y libre circulación

intracomunitaria de los equipos de protección individual.
-RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 1996, de La Dirección General de Calidad y Seguridad
Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
-REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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EQUIPOS DE TRABAJO Y MÁQUINAS
-

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
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-

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.

-

REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.

-

REAL DECRETO 2584/1981, de 18 de Septiembre de 1981; por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el
campo de la normalización y homologación.

-

REAL DECRETO 734/1985, de 20 de febrero de 1985, que modifica el REAL DECRETO
2584/1981, de 18 de Septiembre de 1981 por el que se aprueba el Reglamento General
de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización
y homologación.

-

REAL DECRETO 105/1988, de 12 de Febrero de 1988, que modifica el REAL
DECRETO 2584/1981, de 18 de Septiembre de 1981; por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el
campo de la normalización y homologación.

-

ORDEN DE 24 DE JULIO DE 1989, por la que se amplía el Anexo I del REAL DECRETO
105/1988, de 12 de Febrero de 1988, que modifica el Reglamento General de las
actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y
homologación.

-

DECRETO 105/1988, de 12 de Febrero de 1988.

-

REAL DECRETO 1407/1987, de 13 de Noviembre de 1987,que complementa al REAL
DECRETO 2584/1981, de 18 de Septiembre de 1981, regulando las Entidades de
inspección y control reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e
instalaciones industriales.

-

REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de Diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento
de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al REAL
DECRETO 2584/1981, de 18 de Septiembre de 1981.
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-

Reglamento (CEE) nº 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se
permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales

-

REAL DECRETO 411/1997, de 21 de Marzo de 1997, que modifica el REAL DECRETO
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2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.
-

REAL DECRETO 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación.

-

REAL DECRETO 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas

LUGARES DE TRABAJO
-

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

-

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios

MANIPULACIÓN DE CARGAS
-

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

MERCANCÍAS PELIGROSAS
-

REAL DECRETO 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías
peligrosas por carretera

-

REAL DECRETO 412/2001, de 20 de abril por el que se regulan diversos aspectos
relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

-

REAL DECRETO 1406/1989, de 10 de Noviembre de 1989, por el que se Imponen
Limitaciones a la Comercialización y Uso de Sustancias y Preparados Peligrosos.
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Modificado por:
-ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1990, por el que se modifica el Anexo I del REAL
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
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-ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1992, por el que se modifica el Anexo I del REAL
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993, por el que se modifica el Anexo I del REAL
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de
ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-ORDEN DE 15 DE JULIO DE 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de
ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-ORDEN DE 15 DE DICIEMBRE DE 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-ORDEN DE 11 DE FEBRERO DE 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-ORDEN DE 24 DE MARZO DE 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-ORDEN DE 6 DE JULIO DE 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de
ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-ORDEN DE 25 DE OCTUBRE DE 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001, por el que se modifica el Anexo I del REAL
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
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-ORDEN DE 25 DE JUNIO DE 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de
ciertas sustancias y preparados peligrosos.
-ORDEN PRE 2666/2002 DE 25 DE OCTUBRE DE 2002, por el que se modifica el Anexo I
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del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
-

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización.

RESIDUOS
-

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

-

Reglamento (CEE) 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y
control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la
Comunidad Europea.

-

REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de Agosto de 1999, complementa la LEY 10/1998,
de 21 de Abril, estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los
Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan.

-

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de
2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de
Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los Contengan (20012010) junto con su CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 9 de abril de
2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el
Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB),
Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los Contengan (2001-2010).

SEÑALIZACIÓN
-

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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TRABAJOS SUBTERRÁNEOS
-

Real decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Minero.

-

Real Decreto 863/1985, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
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Básicas de Seguridad Minera.
-

el desarrollo y ejecución del R.D. 3255/1983 en materia de Seguridad e Higiene.
-
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Orden de 19 de marzo de 1986, por la que se establecen Normas complementarias para

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones
mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las
actividades mineras -trabajos de perforación o excavación de túneles o galerías- (BOE 710-97).

-

Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se aprueba la Instrucción para el
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proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre
(IOS-98).

SERVICIOS DE PREVENCIÓN
-

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 de
abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.

-

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios
de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.

-

REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención

FORMACIÓN
-

REAL DECRETO 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

-

REAL DECRETO 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación
profesional ocupacional.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 114 de146

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 215 de 362

-

REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes
enseñanzas mínimas
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MUTUAS
-

de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.
-

RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1998, que determina los criterios a seguir en
relación con la compensación de costes prevista en el artículo 10 de la Orden 22 de abril
de 1997, que regula el régimen de funcionamiento de Mutuas de Accidentes, en
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.
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ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la
Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001 y CORRECCIÓN de errores de la
Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social
a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social en el año 2001

-

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2002, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se prorroga para el año 2002 el Plan General de Actividades
Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001. BOE
núm. 163, de 9 de julio de 2002.

-

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se modifica la de 20 de junio de 2002, por la que prorroga para el año
2002 el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social en el año 2001

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
-

REAL DECRETO 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de
prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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-

INSTRUCCIÓN Nº 1098 DE 26 DE FEBRERO DE 1996 por la que se dictan normas
para la aplicación en la Administración del Estado de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales

-

RESOLUCIÓN DE 23 DE JULIO DE 1998, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de
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Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo AdministraciónSindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la
Administración General del Estado.
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-

REAL DECRETO 707/2002, de 19 de julio, por el que se 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

VARIOS
-

ORDEN DE 30 DE MARZO DE 1999 por la que se establece el día 28 de abril de cada
año como Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo

-

RESOLUCIÓN DE 18 DE FEBRERO DE 1998, de la Dirección General de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social

-

ORDEN DE 6 DE MAYO DE 1988, por la que se deroga la Orden de 6 de octubre de
1986, sobre requisitos y datos que deben reunirlas comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades en los centros de trabajo

Modificado por:
-ORDEN DE 29 DE ABRIL DE 1999 por la que se modifica la ORDEN de 6 de Mayo de
1988 de Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de
Actividades.
-INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio número 182 de la OIT sobre la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación, hecho en
Ginebra el 17 de junio de 1999
-Ley 31/1995, de 6 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el del Reglamento de
Servicios de Prevención (en lo no específicamente previsto en el RD 1627/1997, de 24 de
Octubre).
-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones
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Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
-Real Decreto 1215/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
-Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección
Individual.
-Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

-Real Decreto 486/1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares
de Trabajo.
-Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción de 30 de abril de 1998 (BOE 4
de junio).
-Capitulo XVI (excepto las Secciones 1ª y 2ª) de la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970 (en virtud de lo establecido en la
disposición final del citado Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción).
-Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
-Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y la libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
-Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
-Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (Decreto de 28 de noviembre de 1968).
-Reglamento de aparatos elevadores (RD de 8 de noviembre de 1985), derogado
parcialmente a partir de 30 de junio de 1999 por RD 1314/1997, de 1 de agosto.
-Normas Tecnológicas de la Edificación.
-Restantes Reglamentos técnicos y disposiciones legales en materia de Prevención de
Riesgos Laborales que afecten a los trabajos a realizar.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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-Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
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- Normativa interna de la Factoría.

2.3.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997 por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y la Orden de 11 de Septiembre
de 1997, se establece que las obligaciones en materia de Seguridad y Salud Laboral afectan:


Administraciones Públicas (art. 7 Ley 31/95).



Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 8 Ley 31/95).



Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 9 de la misma Ley).



Empresarios y Trabajadores (art. 12 de la Ley 31/95 y art. 2 del R.D. 39/1.9917).

Además el R.D.1627/97 del 24 de octubre, se ocupa de las obligaciones del promotor,
reflejadas en los artículos 3,4, del Contratista en los artículos 7, 11,15,16, Subcontratistas en el
artículo 11,15,16 y Trabajadores autónomos en el artículo 12.

2.3.1.-OBLIGACIONES DEL COORDINADOR.
Son las siguientes:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, tanto al
tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar
b) Los distintos trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente,
como estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases
del mismo. Como puede observarse, esta obligación es análoga a la que tiene el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto.
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su caso,
los subcontratistas y trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
LPRL, los cuales deben considerarse como los principios generales aplicables durante la
ejecución de la obra, y en particular en las siguientes tareas.
-

Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. La elección del
emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo teniendo en cuenta sus
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condiciones de acceso, y la determinación de las vías de desplazamiento o
circulación.
-

La manipulación de los distintos materiales y

la utilización de los medios

auxiliares.
CIF.- B 47 378 195

-

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
-
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El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.

-

El almacenamiento y eliminación o evacuación de los residuos y escombros.

-

La adaptación en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo
efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo.

-

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

-

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

d) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las
modificaciones del mismo.
e) Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la
LPRL.
f)

Coordinar las acciones y funciones del control de la aplicación correcta de los medios de
trabajo.

g) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas pueden acceder
a la obra.

2.3.2.-CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
Estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la actividad preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
LPRL, en particular a desarrollar las tareas o actividades indicadas en el subapartado
precedente.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y Salud.
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c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta
las actividades de coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la LPRL.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
CIF.- B 47 378 195

todas las medidas que haya que adoptarse a lo que se refiere a su salud y seguridad en
la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección
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facultativa.
Al margen de las obligaciones anteriores, contratistas y subcontratistas serán responsables
de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo
relativo a las obligaciones que les corresponden a ellos directamente, o en su caso, a los
trabajadores autónomos contratados por ellos.
Asimismo deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de
responsabilidades alcanza desde el empresario principal hasta el último subcontratista, pasando
por los contratistas que hayan contratado a estos últimos.
Por otro lado la entrada en vigor el 19 de abril de 2007 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, establece nuevas directrices
que serán de obligado cumplimiento para aquellas empresas que realicen subcontrataciones en
el ámbito de la Construcción.
Tanto la Ley como el reglamento de desarrollo introducen nuevas cuestiones respecto al
ordenamiento: requisitos de solvencia y calidad a las empresas, un nuevo régimen de
ordenación y limitación de la subcontratación en el sector de la subcontratación, mayor
transparencia y más garantías para los trabajadores de empresas incluidas en cadenas de
subcontratación.

2.3.3.-TRABAJADORES AÚTONOMOS
Estarán obligados a:
a)Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de
la LPRL, en particular a l desarrollar las tareas o actividades relacionadas en el
subapartado

dedicado a las obligaciones del coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, al que nos remitimos.
b)Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece
para los trabajadores el artículo 29, aparatados 1 y 2, de la LPRL. Se trata, en
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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concreto de usar adecuadamente las máquinas, herramientas, aparatos,
sustancias peligrosas, equipos de transporte y en general, cualesquiera otros
medios con los que desarrollen su actividad y utilizar correctamente los medios
y equipos de protección.

CIF.- B 47 378 195

c) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la LPRL, debiendo
participar en cualquier medida de actuación coordinada que hubiera
establecido.
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d)Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
e)Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
f) Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la
dirección facultativa.
g)Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

2.3.4.-TRABAJADORES.
Los contratistas y subcontratistas, deben garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que haya que adaptarse en lo que
se refiere a seguridad y salud en la obra.
Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones específicas del Plan, así como al
uso de las medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir aquella protección
que consideren necesaria y no se les haya facilitado.

2.3.5.-OBLIGACIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO.
2.3.5.1.-COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los artículos, 3, 4, 5 y 6, de la
Directiva 92/57 C.E.C. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las
obras de construcción temporales o móviles”.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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El Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta
normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se
realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
En el artículo 3, del R.D.1627/97, se regula la figura de los coordinadores en materia de

En el artículo 8 del R.D.1627/97, se reflejan los principios generales aplicables al proyecto
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de obra.

2.3.5.2.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136
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seguridad y salud.

2.3.5.3.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Los artículos 5 y 6 del R.D.1627/97, regula el contenido mínimo de los documentos que
forman parte de dichos estudios, así como por quién deben ser elaborados.

El artículo 7, del R.D.1627/97, indica que cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo. Este Plan, deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El artículo 9, del R.D.1627/97, regula las obligaciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El artículo 10, del R.D.1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la
ejecución de la obra.

2.3.5.4.- LIBRO DE ÓRDENES Y LIBRO DE INCIDENCIAS.
- Se llevará un "Libro de Órdenes " o en su defecto de Actas de Reunión; en cualquier
caso, dicho libro, ya sea de Órdenes o de Actas se abrirá al tiempo del Acta de Replanteo y se
cerrará al tiempo del Acta de Recepción
La Dirección Facultativa anotará en el Libro de Órdenes y Asistencias o en el de Actas de
reunión, según sea el caso, aquellas órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizándolas con su firma, estando el CONTRATISTA obligado a firmar el
correspondiente "enterado" de las mismas.
Las indicaciones, sugerencias y reclamaciones que pudiera efectuar el CONTRATISTA
serán consignadas por la Dirección Facultativa en documento aparte, quedando dicha
documentación así como las respuestas efectuadas por la PROPIEDAD, como anejo del Libro
de Órdenes o como parte integrante de las Actas de Reunión.
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No serán de obligación para el CONTRATISTA más instrucciones u órdenes que las que se
den por escrito.
- Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad, el Coordinador de Seguridad
mantendrá en obra el “Libro de Incidencias”. A dicho Libro tendrán acceso: la Dirección
CIF.- B 47 378 195

Facultativa, los contratistas, los subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes.
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Además del Libro de Incidencias, el Coordinador de Seguridad podrá realizar las
comunicaciones por escrito que considere convenientes, quedando obligado el CONTRATISTA
desde este mismo momento a firmar el correspondiente “enterado” de las mismas.
El uso y trámite de las hojas del Libro de Incidencias se realizará según lo dispuesto en el
artículo 13 del R.D. 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción. De acuerdo con dicho artículo 13 del RD
1627/97, en cada centro de trabajo debe existir con fines de control y seguimiento del Plan de
seguridad y salud un Libro de Incidencias que consta de hojas por duplicado, habilitado al
efecto.
El Libro de Incidencias debe ser facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud, o la Oficina de Supervisión de
Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
El Libro de Incidencias, que debe mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección facultativa.
A dicho Libro tienen acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes pueden
hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de
seguridad y salud.
Atendiendo a la entrada en vigor del RD 1109/ 2007, Reglamento de la Ley de
Subcontratación, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra podrá
realizar todos los escritos que considere necesarios en el libro de Incidencias, indicando
siempre en todo momento si se trata de una primera o segunda observación de lo reflejado en
el libro.
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El coordinador de seguridad y salud, podrá realizar todas las indicaciones que considere
oportunos en el libro, sin remitirlos a trabajo a no ser que se trate de un riesgo grave e
inminente o una reiteración de una anotación anterior escrita en dicho libro.

CIF.- B 47 378 195

2.4.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
2.4.1.- CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán
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fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo se repondrá éste, inmediatamente, con independencia de la
duración prevista o fecha de entrega.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido (por ejemplo, por accidente), será desechado y repuesto de
inmediato.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
Todos los EPI´s comercializados en la UE deberán contar con la “Declaración de
conformidad <<CE>> de la producción” y “marcado <<CE>>, que obtendrá el fabricante a partir
del examen CE de tipo y un control de calidad de los productos fabricados.
Los EPI´s deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos.
Que los materiales de que estén compuestos y sus posibles productos de degradación no
sean nocivos para la salud o la higiene del usuario.
Deberán acompañar un folleto informativo elaborado por el fabricante que incluirá además
de los datos del fabricante:


Instrucciones de almacenamiento, uso y limpieza.



Rendimientos alcanzados en exámenes técnicos.



Fecha o plazo de caducidad.



Datos de los organismos de control intervinientes en la fase de diseño.
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Se verificará con modelo de Declaración de Conformidad de acuerdo con el R.D.1407/1992
de 20 de noviembre sobre comercialización y libre circulación de EPI´s.
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2.4.1.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dispuesto en el RD 773/1997, de 30
de mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual, y deberá reunir los requisitos establecidos en
el RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y la libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual,
así como cualquier otra disposición legal o reglamentaria que sea de aplicación, en particular
en lo relativo a su diseño y fabricación.
Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la
seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás
personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo
con su finalidad. A estos efectos se considerarán conformes a las exigencias esenciales
mencionadas los EPI que lleven la marca “CE” y, de acuerdo con las categorías establecidas
en las disposiciones vigentes, según el nivel de riesgo contra el que tienen que proteger. Estos
EPIs se dividen en tres categorías, a saber:


CATEGORÍA I. Son los EPI's de diseño sencillo y que proporcionan una
protección ligera.

A este grupo pertenecen entre otros:
Gafas de sol.




Calzado de protección contra el mal tiempo.

Requieren marca “CE” y declaraciones de conformidad CE del fabricante con exigencias
esenciales.



CATEGORÍA II. Protegen de riesgos de grado medio o elevado pero no de
consecuencias mortales o irreversibles.

A este grupo pertenecen:


Protectores auditivos.



Protectores de cabeza.



Protectores de la vista.
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Protectores de las manos.

Requieren marca “CE” acompañada del año de certificación. Los EPI con este marcaje se
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dice que están certificados, para lo que se necesita:


Examen CE de tipo en organismo de certificación europeo.



Documentación técnica del fabricante.



Examen de modelo.



Declaración de conformidad CE del fabricante.



Certificación de organismo notificado.



CATEGORÍA III. Protegen contra riesgos de consecuencias mortales e
irreversibles.

Pertenecen a este grupo entre otros:


Protectores vías respiratorias.



Protectores contra riesgos eléctricos.



Protectores contra altas temperaturas.



Protectores contra caídas.

Requieren los requisitos exigidos a los de la categoría II y la exigencia de un “Sistema de
garantía de calidad CE”, el cual se indica mediante una cifra de cuatro números que corresponde
al organismo involucrado en la certificación.

2.4.1.2.- ENUMERACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
CABEZA.

CASCOS DE SEGURIDAD.
CASCOS DE PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES E IMPACTOS.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA CABEZA.
CASCOS

PARA

USOS

ESPECIALES

(FUEGO,

PRODUCTOS

QUÍMICOS).
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PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPONES.
Protectores auditivos desechables o reutilizables.

CIF.- B 47 378 195

Protectores auditivos tipo “orejeras”.
Cascos antirruidos.

OÍDO.

Protectores auditivos dependientes del nivel.
Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
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Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la
industria.
OJOS Y CARA.

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL.
GAFAS DE MONTURA INTEGRAL (UNI O BIOCULAR).

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

GAFAS DE MONTURA TIPO CAZOLETAS.
PANTALLAS FACIALES.
PANTALLA PARA SOLDADURA.
VÍAS

EQUIPOS FILTRANTES DE PARTÍCULAS (MOLESTAS, NOCIVAS,

RESPIRATORIAS.

TÓXICAS O RADIACTIVAS).
EQUIPOS FILTRANTES FRENTE A GASES Y VAPORES.
EQUIPOS FILTRANTES MIXTOS.
EQUIPOS AISLANTES DE AIRE LIBRE.
EQUIPOS AISLANTES CON SUMINISTRO DE AIRE.
EQUIPOS RESPIRATORIOS CON CASCO O PANTALLA PARA
SOLDADURA EQUIPOS RESPIRATORIOS CON MÁSCARA AMOVIBLE
PARA SOLDADURA.
EQUIPOS DE SUBMARINISMO.

MANOS
BRAZOS.

Y

GUANTES

CONTRA

LAS

AGRESIONES

MECÁNICAS.

(PERFORACIONES, CORTES, VIBRACIONES).
GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES DE ORIGEN ELÉCTRICO.
GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES QUÍMICAS.
GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES DE TIPO TÉRMICO.
MANOPLAS.
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PIES

Y

PIERNAS.
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CALZADO DE SEGURIDAD.
CALZADO DE PROTECCIÓN.
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MANGUITOS Y MANGAS.

CALZADO DE TRABAJO.
CALZADO Y CUBRECALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA EL
CALOR.
CALZADO Y CUBRECALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO.
CALZADO FRENTE A LA ELECTRICIDAD.
CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA LAS MOTOSIERRAS.
PROTECTORES AMOVIBLES DEL EMPEINE.
POLAINAS.
SUELAS

AMOVIBLES

(ANTITÉRMICAS,

ANTIPERFORACIÓN

Ó

ANTITRANSPIRACIÓN).
RODILLERAS.
PIEL.
ABDOMEN
TRONCO.

CREMAS DE PROTECCION Y POMADAS.
Y

CHALECOS, CHAQUETAS Y MANDILES DE PROTECCIÓN CONTRA
LAS

AGRESIONES

MECÁNICAS

(PERFORACIONES,

CORTES,

PROYECCIONES DE METALES EN FUSIÓN).
CHALECOS, CHAQUETAS Y MANDILES DE PROTECCIÓN CONTRA
LAS AGRESIONES QUÍMICAS.
CHALECOS TERMÓGENOS.
CHALECOS SALVAVIDAS.
MANDILES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS X.
CINTURONES DE SUJECIÓN DEL TRONCO.
FAJAS Y CINTURONES ANTIVIBRACIONES.
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PROTECCIÓN
TOTAL CUERPO.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS CAÍDAS DE ALTURA.
DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS DESLIZANTES.
ARNESES.
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CINTURÓN DE SUJECIÓN.
DISPOSITIVOS ANTICUADOS CON AMORTIGUADOR.
ROPA DE PROTECCIÓN.
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS AGRESIONES DE TIPO
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MECÁNICO (PERFORACIONES, CORTES).
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS AGRESIONES QUÍMICAS.
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS PROYECCIONES METALES
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EN FUSIÓN Y LAS RADIACIONES INFRARROJAS.
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS FUENTES DE CALOR
INTENSO O ESTRÉS TÉRMICO.
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS BAJAS TEMPERATURAS.
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA.
ROPA ANTI-POLVO.
ROPA ANTIGÁS.
ROPA

Y

ACCESORIOS

(BRAZALETES,

GUANTES)

DE

SEÑALIZACIÓN (RETROREFLECTANTES, FLUORESCENTES).

2.4.1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
CASCOS DE SEGURIDAD NO METÁLICOS.
Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza, cráneo, contra choques o
golpes.
La clasificación de los cascos de seguridad es la siguiente:
·

Clase N: Uso normal y protección contra riegos mecánicos y eléctricos de tensiones

inferiores a 1000 V.
·

Clase E: Uso especial para alta tensión y protección contra riegos mecánicos y eléctricos de

tensiones superiores a 1000 V.
·

Clase E-B: Uso especial para protección contra riegos mecánicos y bajas temperaturas.
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PROTECTORES AUDITIVOS.
Se indica que esta protección debe entregarse cuando el puesto de trabajo esté sometido a
un nivel continuo diario equivalente comprendido entre 80 y 85 dB(A) y serán obligatorios
cuando estos valores sean superiores a 90 dB(A) ó 140 dB pico.

·

Tapones.

·

Orejeras.

·

Cascos
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Para esta función podrán utilizarse:

Cada uno de estos tipos se clasifican según su comportamiento acústico en A, B, C, D o E
CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS.
Se utilizará calzado de seguridad en aquellos trabajos en los que existan riesgos de
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accidentes mecánicos en los pies.
Su clasificación se realizará según la modalidad de protección.
·

Clase I: Provisto de puntera de seguridad.

·

Clase II: Provisto de plantilla o suela de seguridad contra pinchazos.

·

Clase III: Calzado con puntera y plantilla de seguridad.
Pueden ser, a su vez, de tipo bota, zapato o sandalia.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VÍAS RESPIRATORIAS.
Su función es la de purificar el aire del medio ambiente, dejando en unas condiciones
óptimas para ser respirado.
Pueden ser de retención mecánica o retención y transformación física y/o química.
Estos últimos serán de utilización en aquellos trabajos en los que se desprendan vapores
que puedan resultar perjudiciales para la salud del trabajador.
En función de la toxicidad, concentración y duración de la exposición se clasifican en: Clase
I, II, III y Autosalvamento.
GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA AGRESIVOS QUÍMICOS.
Se utilizarán en aquellos trabajos en los que existan riesgos por contacto o salpicaduras de
sustancias químicas en estado líquido.
Clasificación.

·

Clase A: Impermeables y resistentes a la acción de agresivos ácidos o básicos.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 130 de146

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 231 de 362

·

Clase B: Impermeables y resistentes a detergentes, jabones, amoniaco, etc.

·

Clase C: Impermeables y resistentes a disolventes orgánicos.

Tipo 2- Hidrocarburos aromáticos.
Tipo 7- Hidrocarburos clorados.
Atendiendo a los riesgos, se definen a continuación una relación no exhaustiva de
materiales adecuados:
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Tipo 1. Hidrocarburos alifáticos.

Manipulación en general, virutas y abrasivos.... Cuero.
Humedad y agua...........................................

Goma natural y sintética, plástico.

Hidrocarburos y disolventes orgánicos.......

PVC, goma sintética, fibra de vidrio
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reforzada.

2.4.1.4.- CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
Los dispositivos de protección colectiva deberán reunir los requisitos establecidos en
cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, se verificarán
previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o cualquier
otra circunstancia, desechándose o sustituyéndose los que no ofrezcan las debidas garantías.
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se han definido los medios de
protección colectiva que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados, que
cumplirán con las siguientes condiciones generales:


La protección colectiva de esta obra ha sido diseñada y representada en los planos de
seguridad y salud para que según lo que en ellos se especifica, sea puesta en práctica.



Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso
inmediato dos días antes de la fecha decidida para su montaje.



Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva
hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.



Se desmontará de inmediato toda protección colectiva en uso en la que se aprecien
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre
tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo
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deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones
quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual.


Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de
la instalación de la protección colectiva prevista en este Estudio de seguridad y salud. Si
esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud en
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colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra. De estas variaciones se dejará constancia en el libro de órdenes y asistencia de la
obra.
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Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo están destinadas a la protección
de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir, los trabajadores de
la empresa principal, los de las empresas subcontratadas, empresas colaboradoras,
trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad,
visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.



El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio

de

seguridad y salud es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de
idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de
protección colectiva prevista por el de equipos de protección individual, ni a nuestros
trabajadores ni a los dependientes de las diversas subcontratas o a los trabajadores
autónomos.


En caso de fallo o accidente por fallo en estas protecciones, el Jefe de Obra queda
obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada la protección que haya fallado
hasta que se realice la investigación de su fallo con la asistencia expresa del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

DISPOSITIVOS

DE

PROTECCIÓN COLECTIVA.
VALLAS

AUTÓNOMAS

ESTABLECIDOS

LEGAL

O

REGLAMENTARIAMENTE.
DE

DELIMITACIÓN

Y

PROTECCIÓN.
REDES,

REQUISITOS

SOPORTES

ANCLAJES.

SEÑALES DE SEGURIDAD.

Y

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas
a base de tubos metálicos.
Serán de poliamida. Sus características generales serán
tales que cumplan con garantía la función protectora para la que
están previstas.
Se preverán y colocarán de acuerdo con el RD 485/1.997,
sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y
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salud en el trabajo.
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TOPE DE DESPLAZAMIENTO
DE VEHÍCULOS.

fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o
de otra forma eficaz.
Tendrán la suficiente resistencia para garantizar la retención

BARANDILLAS.

de personas. Dispondrán de un pasamanos superior a una
altura mínima de 90 cm, listón intermedio y rodapié.

PASARELA SOBRE ZANJAS.

barandilla y rodapié.

de trabajo en los huecos o bordes al vacío.

CABLES DE SUJECIÓN DE
CINTURÓN DE SEGURIDAD Y
ANCLAJES.

Se podrán construir a base de madera, dotándolas de

Se dispondrán horizontalmente, bajo o a nivel de las cotas

REDES HORIZONTALES.
C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

Se podrán realizar con un par de tablones embridados,

Tendrán la resistencia suficiente para soportar la fuerza a la
que estén sometidos, de acuerdo con su función protectora.
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho para paso de

PLATAFORMAS
TRABAJO Y ANDAMIOS.

DE personas y de 90 cm para trabajo, y los situados a más de 2
metros del suelo estarán dotados de barandilla, listón intermedio
y rodapié.

RIEGOS.

Los lugares de trabajo en los que se genere polvo, se
regarán convenientemente.
Se dejarán previstos anclajes para la sujeción de las redes
entre vanos.

ANCLAJES PARA REDES.

Tendrán la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos
a que puedan ser sometidos, con arreglo a su función
protectora.
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será

INTERRUPTORES

de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. La

DIFERENCIALES Y TOMAS DE resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que
TIERRA.

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor
diferencial, una tensión máxima de 24 V.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 133 de146

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 234 de 362

Serán adecuados en cuanto al tamaño y al agente extintor
EXTINTORES.

correspondiente al tipo de incendio previsible y se revisarán
cada seis meses cambiando cada año el agente extintor.
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SEÑALIZACIÓN

DE

MAQUINARIA.

Toda máquina que realiza maniobras en las obras necesita
de un indicador luminoso y sonoro de marcha atrás.
Todo elemento móvil que pueda atrapar, pinchar, cortar, etc.,
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y que se encuentre a menos de dos metros del suelo será
MAQUINARIA

Y

MEDIOS

protegido con carcasas.

AUXILIARES.
Toda manipulación en máquinas y vehículos se hará a
maquinaria parada y desconectada.

2.4.2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES.
A través del Encargado se garantizará el cumplimiento de todos los intervinientes en la obra
de las siguientes condiciones:


Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos de forma parcial, es
decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan
para su función.



El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el
manual de uso editado por su fabricante.



Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación
vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de obra, de medios auxiliares,
máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.



Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos ofrece productos con la
marca CE, se entenderá que dentro de las posibilidades de la empresa constructora serán
éstos son utilizados.

2.4.3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.
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En base a la Directiva Comunitaria 89/392/CEE se aprueba el RD 1435/92 de 27 de
noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de dicha directiva para la
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.
Dentro de este R.D. se establecen las condiciones de comercialización de las máquinas
contempladas en su ámbito de aplicación, los procedimientos y los requisitos que en materia de
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seguridad y salud han de cumplir.
Entre las características en materia de Seguridad que se deben cumplir en lo referente a la
maquinaria utilizada y dotada de movilidad, destacan las siguientes:


Dispositivo de alumbrado acorde con el trabajo que se vaya a realizar.



Puesto de conducción diseñado teniendo en cuenta los principios de ergonomía.



Deberá cumplir los requisitos de desaceleración, frenada, paro e inmovilización que
garanticen la seguridad en todas las condiciones previstas por el fabricante.



Estructura de protección contra vuelco (ROPS) para todas las máquinas con peligro de
vuelco y en especial máquinas de explanación con potencia superior a 15 kW:



Cargadoras oruga o con ruedas.



Palas cargadoras.



Tractores oruga o con ruedas.



Decapadoras.



Niveladoras.



Volquetes con tren delantero.



Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS).



Protección de elementos móviles mediante carcasas.



Provisión de extintores cuando se prevea peligro de incendio.



Señalización acústica y luminosa para operaciones de retroceso, advertencia, etc.



Manual de instrucciones.



Los vehículos de transporte de mercancías de peso superior a 12 Tm contarán con
limitadores de velocidad y tacógrafos y estarán dispuestos a la normativa específica que los
regula.



Las maquinas a emplear en obra deberán disponer de avisadores ópticos activos
durante su funcionamiento y avisadores acústicos activos durante los recorridos de marcha
atrás.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 135 de146

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 236 de 362



Para certificar la conformidad de las máquinas el fabricante o su representante deberá
elaborar para cada máquina fabricada, una declaración de conformidad <<CE>> y colocará
en la máquina la marca <<CE>> de acuerdo con las características que el Real Decreto
recoge en el anexo III.
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contenido reflejado en la ficha adjunta.

2.4.4.- NORMAS DE ACCIÓN PREVENTIVA.
La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la
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La realización de un examen <<CE>> de tipo previo a la comercialización recogerá el

materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad
suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las
personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y
reparación de las máquinas.


Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones
adecuadas a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su
fabricante la justificación de su cumplimiento.



Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido
por su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las
características técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de
seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento.



Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo
siguiente: - Nombre del fabricante. - Año de fabricación y/o suministro - Tipo y número de
fabricación. - Potencia - Contraseña de homologación, si procede. Esta placa será de
material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil acceso
para su lectura una vez instalada.



Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios
habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones.



Si como resultado de revisiones e inspecciones de cualquier tipo, se observara un
peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en
cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo.



La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras
de igual origen o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad.



Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o,
en su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos.
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Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para
eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente.
Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento.



Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el

CIF.- B 47 378 195

riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos,
apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc.


Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se
arbitrarán los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales
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intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión.


El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los
medios operativos y de seguridad necesarios.



En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable,
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todas las incidencias que implique el montaje de las máquinas, uso, mantenimiento y


La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.



Se acotará la zona de actuación de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o
máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica.
Cuando sea marcha atrás y 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 o se entrecrucen itinerarios.



Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas
y, antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad.

2.4.5.- NORMAS DE ACCIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS.
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función,
evitando lesiones por caída.


No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas, rodillos o guardabarros; evitará
accidentes por caída.



Suba y baje de la máquina de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más
seguro.



No salte nunca directamente al suelo, si no es peligro inminente para usted.



No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento; puede sufrir lesiones.
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No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina; pueden provocar
accidentes y lesiones.



No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárelo primero y



Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de
mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.



No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los

 2015 1A, INGENIEROS

tacos de inmovilización de las ruedas.


C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136
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después reinicie el trabajo.



Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por
el fabricante de la máquina.



No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina que pueda producir
incendios.
Antes de iniciar cada turno compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos
responden perfectamente.



Usará en todo momento la ropa de trabajo y el calzado de seguridad asignado.



Usará el casco y demás equipo asignado cuando realice tareas de ayuda en el
mantenimiento o reparación de los equipos y en los lugares señalados en la planta, obra o
fábrica.



Cumplirá todas las normas de seguridad especificadas por el fabricante de la máquina
con la que trabaje.



Mantendrá el interior de la cabina en perfecto estado de orden y limpieza.



Observará los Planes de Prevención de los lugares donde se trabaje, tales como plantas,
obras, fábricas...

2.4.6.- INSTRUCCIONES GENERALES.
ARRANQUE
Revisión previa arranque.


Alejar al personal de la máquina y alrededores.



Quitar obstáculos que impidan a la máquina moverse con libertad así como zanjas o
cables eléctricos.



Verificar los elementos básicos de seguridad del camión (luces, alarma, marcha atrás,
faros, dirección, ruedas, claxon, cuadro de mando).
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Verificar acelerador de la máquina.



Comprobar frenos de servicio y emergencia.



Acceder al camión correctamente.



Arrancar en áreas despejadas.



Colocar la palanca de cambio en neutro.



Ajustar asiento y volante si lo permite.
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TRABAJO.
Hacer uso de las señales de advertencia existentes en la obra.


No exceder de la velocidad establecida en las obras; en su defecto esta no será superior
a 20 km/h.



No transportar personas ajenas.



Prestar atención a ruidos desusados.



Antes de un trabajo poco corriente, comprobar si la máquina puede hacerlo.



No sobrepasar la capacidad de trabajo establecida por el fabricante de la máquina.



Observar con frecuencia todos los instrumentos de medida y control de la máquina.



Extremar las precauciones en las rampas para evitar vuelcos.



Mantenerse a distancia segura de los bordes de las rampas.



Observar las medidas preventivas.
PARADA.
Estacionar en terreno llano.



Dejar el equipo bajado.



Colocar la palanca de cambio en neutro.



Colocar el freno de aparcamiento.



Estrangular o parar el motor



Controles en fijo, después de moverlos.



Descender de la máquina correctamente.



Realizar los drenajes que sean necesarios y que vienen indicados por el fabricante.
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2.4.7.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
Esta obra está sujeta al riesgo de incendio. Para evitarlo o extinguirlo, se establecen las
siguientes normas de obligado cumplimiento:


Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de
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soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone en
el lugar de riesgo de un extintor idóneo para la extinción del posible incendio.


Las vías de evacuación estarán expeditas durante el transcurso de la obra, para que en
cualquier momento puedan ser utilizadas.



Se establece como método de extinción de incendios el uso de extintores cumpliendo la
norma UNE 23.110, aplicándose por extensión la norma CPI-96.
En esta Evaluación de Riesgos se definen una serie de extintores aplicando las citadas
normas.
Extintores de incendios.
Serán nuevos a estrenar.



En las literaturas de mediciones y presupuesto quedan definidas todas sus
características técnicas que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones
técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental.



Serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su
fabricante, que estará concertado con la empresa suministradora.

VESTUARIO Y ASEO DEL PERSONAL DE LA OBRA.
OFICINAS DE LA OBRA.
LUGAR
INSTALACIÓN.

DE

ALMACENES CON PRODUCTOS INFLAMABLES.
VEHÍCULOS

DE

TRANSPORTE

DE

PRODUCTOS

INFLAMABLES.
MAQUINARIA DE OBRAS.
EN CASO DE INCENDIO, DESCUELGUE EL EXTINTOR.
RETIRE EL PASADOR DE LA CABEZA QUE INMOVOLIZA EL
NORMAS DE USO.

MANDO DE ACCIONAMIENTO.
PÓNGASE A SOTAVENTO, EVITANDO QUE LAS LLAMAS O
HUMO VAYAN HACIA USTED.
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ACCIONE EL EXTINTOR DIRIGIENDO EL CHORRO DE
MANERA RACHEADA A LA BASE DE LAS LLAMAS HASTA
APAGARLAS O AGOTAR EL CONTENIDO.
SI OBSERVA QUE NO PUEDE DOMINAR EL INCENDIO,
CIF.- B 47 378 195

PIDA A ALGUIEN QUE AVISE AL SERVICIO MUNICIPAL DE
BOMBEROS.
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2.4.8.- INSTALACIONES PROVISIONALES.
2.4.8.1.- Acometida de energía eléctrica.
Se realizará conforme a las especificaciones descritas en el presente Estudio de Seguridad
y Salud, preservando en todo caso el estado de conservación y correcto funcionamiento actual
de la red.
En caso de originar algún deterioro, se comunicará al Jefe de Obra y al Coordinador de
Seguridad, reponiendo con los medios precisos el estado original de la red.
Queda prohibido realizar la acometida dejando elementos que originen riesgos para los
trabajadores de la obra y/o para los transeúntes (cables eléctricos sin suficiente protección).
Las líneas de fuerza y luz de obra irán enterradas.
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra se conseguirá, de ser necesario,
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado
por un motor de gasóleo.

2.4.8.2.- Acometida de agua.
Se realizará conforme a las especificaciones descritas en este Estudio de Seguridad y
Salud, preservando en todo caso el estado de conservación y correcto funcionamiento actual
de la red.
En caso de originar algún deterioro, se comunicará al Jefe de Obra y al Coordinador de
Seguridad, reponiendo con los medios precisos el estado original de la red.

2.4.8.3.- Señalización de obra. Señalización vial.
Conforme al establecido en el R.D.185/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo, se dispondrá de la señalización de seguridad
que se ha descrito en la memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud.
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ESTUDIO SYS
Página 141 de146

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 242 de 362

CALIDAD.

Serán nuevas, a estrenar o en buen estado de conservación (colores,
iconos, pies de apoyo).

CIF.- B 47 378 195

NORMAS DE
MONTAJE

No se instalarán en los paseos o arcenes.
No se inmovilizarán con piedras apiladas o materiales sueltos, sino con
pies derechos y trípodes.
Permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando la información
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que anuncian sea innecesaria.
Se instalarán en los lugares y a las distancias previstas en los planos y
croquis adjuntos.
Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza de las señales.
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Si alguna señal no queda visible, advertir al Coordinador de Seguridad.
Si hay material deteriorado, avisar al Coordinador de Seguridad.
Las señales son pesadas: cárguelas a brazo y hombro con cuidado.
Extremar las precauciones.
EPI´S
DURANTE

Casco de seguridad tipo “N” (“<CE”>).
EL

Mono de trabajo en algodón (“<CE>”).

MONTAJE.
Guantes de loneta y cuero (“<CE>”).
Botas de seguridad (“<CE>”).
Chaleco reflectante (“<CE>”)

2.4.9.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
2.4.9.1.- Servicio técnico de seguridad y salud.
El Técnico de Seguimiento desarrollará, en nombre del promotor, labores de acogida a la
empresa exterior y de colaboración en las funciones de coordinación y seguimiento,
comprobando el debido cumplimiento de las normas de seguridad, y en su caso, de las normas
internas aplicables.
El Encargado de Obra será el responsable de dirigir y controlar los trabajos, designado por
el contratista o, en su caso, subcontratista.
El Recurso Preventivo realizará las funciones descritas en la normativa de aplicación.
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2.4.9.2.- Servicio médico.
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La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o
mancomunado.
2.4.9.3.- Organización de la actividad preventiva.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de
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noviembre de 1995 y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, de 17 de enero de
1997 la actividad preventiva en la obra se desarrollará mediante el nombramiento por parte de
cada contratista de un Trabajador Vigilante de la Seguridad, para asegurar el cumplimiento
de las normas de seguridad por sus trabajadores, con presencia permanente en la obra
durante los servicios contratados (puede ser el mismo Encargado de Obra, a condición de que
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esté presente el 100% del tiempo en la obra / Factoría).
Se seguirá en todo momento lo establecido en el R.D. 1627/1997, sobre seguridad en las
obras de construcción, y las normas internas de actuación de empresas exteriores aplicables.
Al no contar la obra con un número de trabajadores superior a 50 (en punta de trabajo), no
será necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, según lo dispuesto en el art. 38 de la
Ley 31/1995.
La principal misión de este servicio consistirá en la realización de las actividades
preventivas necesarias para garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, asesorando para ello al empresario, al jefe de obra, a los trabajadores y a sus
órganos de representación especializados.

2.4.9.4.- Coordinación en materia de seguridad y salud.
De conformidad con lo establecido en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, si en la ejecución
de la obra interviene más de una empresa, o trabajadores autónomos, habrá un coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que, además de aprobar el plan
elaborado por el contratista, organizará y velará por la obra y por la aplicación de los principios
generales de Prevención y de Seguridad.

2.4.9.4.1.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
Al no contar la obra con un número de trabajadores superior a 50, no será necesario
constituir un Comité de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención
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de Riesgos Laborales, con la composición, competencias y procedimiento establecidos en los
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Art. 38 y Art. 39 de la mencionada Ley.

2.4.9.4.2.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA.
En cumplimiento del Art. 19.4 del Estatuto de los Trabajadores, se impartirán cursos de
formación a los trabajadores antes de que comiencen sus tareas en obra.
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El empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de
seguridad e higiene a los trabajadores que contrata, o cuando cambien de puesto de trabajo o
tengan que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio
trabajador o para sus compañeros o terceros, ya sea con servicios propios, ya sea con la
intervención de los servicios oficiales correspondientes. El trabajador está obligado a seguir
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dichas enseñanzas y a realizar las prácticas cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo
o en otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en las mismas.

2.4.9.4.3.- INSTALACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.
La primera asistencia en caso de urgencia médica se llevará a cabo por los Servicios
Médicos propios de la Factoría Renault Valladolid, y a través de los teléfonos de emergencias
internos.
Se debe conocer, en cada emplazamiento del trabajo, el sistema para comunicar una
alarma (teléfono o pulsador), situación de extintores en la zona de trabajo, señal de alarma
prevista para orden de evacuación, itinerarios de salida prioritario y alternativo (según planos
de emergencia de la zona de trabajo), y la zona de concentración prevista para la zona de
trabajo.
Existirá como mínimo un botiquín, situado a pie de obra, cuya ubicación se señalizará
adecuadamente, y que contendrá, como mínimo, el material indicado en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden de 9 de marzo de 1971.

2.4.9.4.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Las instalaciones de servicios de higiene y aseos y comunes de la obra se adaptarán en lo
relativo a elementos, dimensiones y características, a lo especificado en el Anexo IV, Parte A,
del R.D. 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse
en las obras, en concreto en lo referente a los lugares de trabajo en las obras, apartado 15.
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Los trabajadores utilizarán los servicios higiénicos y de aseo que se encuentran disponibles
en la propia factoría, utilizando los que se sitúen más próximos y accesibles desde sus puestos
de trabajo en la obra, a no ser que desde el promotor se asigne una serie de servicios
sanitarios para su uso por las empresas externas, respetando, en su caso, los preceptos
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internos de uso: orden y limpieza.

2.4.9.4.5.- APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio de Seguridad y Salud incorporado al proyecto de ejecución, servirá de
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base para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud que deberá ser aprobado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra/dirección
facultativa, que controlará su aplicación práctica.
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2.4.9.4.6.- PARTE DE ACCIDENTES.
La empresa Contratista contará modelo normalizado en los que se recogerán como mínimo
los siguientes datos con una tabulación ordenada:


Identificación de la obra.



Día, mes y año en que se ha producido el accidente.



Hora en que se ha producido el accidente.



Datos personales del accidentado.



Categoría profesional y oficio del accidentado.



Tajo en el que se ha producido el accidente.



Descripción del trabajo que se realizaba en el momento de producirse el accidente.



Causas del accidente.



Importancia aparente del accidente y consecuencias del mismo.



Posible especificación sobre actos o condiciones inseguras que motivaron el accidente.



Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista,
personal de obra).



Lugar de traslado del accidentado para su hospitalización.



Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).
Como complemento a esta parte, se emitirá un informe que contenga:



¿Cómo se hubiera podido evitar el accidente?
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Medidas preventivas que se adoptarán para intentar evitar su reproducción.



Órdenes de ejecución inmediata.
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 2015 1A, INGENIEROS

CIF.- B 47 378 195

2.4.9.4.7.- PARTE DE DEFICIENCIAS.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pueda ser de uso normal en la práctica
del Contratista, los partes de accidentes observados recogerán como mínimo los siguientes
datos con una tabulación ordenada.


Identificación de la obra.



Fecha en que se ha producido la observación.



Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.



Informe sobre la deficiencia observada.



Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

ROBERTO PÉREZ GARCÍA
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 2.035 COPITIVA
Valladolid, Julio de 2015
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
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Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
1- Identificación de los residuos que se van a generar (según Orden MAM/304/2002).
2- Medidas para la prevención de estos residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
5- Pliego de Condiciones.
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.

1.1. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR.
IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOS, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN
MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES
POSTERIORES
1.1.1.GENERALIDADES
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo
ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la
obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos
diversos de embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar
el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del
proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que,
antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los tóner y tinta de
las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ANEXO IV – RESIDUOS
Página 3 de 24

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 250 de 362

1.1.2.CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de
CIF.- B 47 378 195

los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
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de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por
tanto un tratamiento especial.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en
virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
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1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
17 02 01

Madera

3. Metales
X 17 04 01
X 17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01

Papel

5. Plástico
X 17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
X 17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02
17 01 03
17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.
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4. Piedra
17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
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1. Basuras
20 02 01
20 03 01

2. Potencialmente peligrosos y otros
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17 01 06
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Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

17 02 04

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
X 20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plástico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.1.3.ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas
en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:
CIF.- B 47 378 195

Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos.
Obra Nueva:
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de
20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5
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a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos generados en la obra, donde
únicamente se realizarán los trabajos de ejecución de los pasamuros (no se tiene en cuenta la
reutilización del cableado y luminarias existentes a desmontar, es:
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

Estimación de residuos en OBRA
Superficie Afectada total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

1,00
0,10
0,60
0,06

Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

m²
m³
Tn/m³
Tn

0,00 m³
200,00 €
0,00 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

8,00

0,00

0,0000%
0,0000%

0,36
0,11
0,11

0,1800%
0,0528%
0,0568%
0,2896%

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00
0,00
0,80

0,0000%
0,0000%
0,4000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

1,38

0,6896%

Tipología RCDs

Estimación (m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
0,00
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
0,03
12,00
RCDs Naturaleza no Pétrea
0,01
12,00
RCDs Potencialmente peligrosos
0,01
12,00
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra
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1.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia
por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

CIF.- B 47 378 195

1.2.1.MINIMIZAR Y REDUCIR LAS CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS QUE SE
UTILIZAN Y DE LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN SON ASPECTOS
PRIORITARIOS EN LAS OBRAS
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un
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exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas
de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
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1.2.2.LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN DEBEN SER GESTIONADOS DE LA
MANERA MÁS EFICAZ PARA SU VALORIZACIÓN
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que
se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las
mejores condiciones para su valorización.
1.2.3.FOMENTAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCEN DE
MANERA QUE SEA MÁS FÁCIL SU VALORIZACIÓN Y GESTIÓN EN EL
VERTEDERO
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para
mejorar su gestión en el vertedero. Así los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
1.2.4.ELABORAR CRITERIOS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA
MEJORA DE LA GESTIÓN
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias
y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la
obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
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1.2.5.PLANIFICAR LA OBRA TENIENDO EN CUENTA LAS EXPECTATIVAS DE
GENERACIÓN DE RESIDUOS Y DE SU EVENTUAL MINIMIZACIÓN O
REUTILIZACIÓN
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de
CIF.- B 47 378 195

los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de
los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su
deposición.
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos
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conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
1.2.6.DISPONER DE UN DIRECTORIO DE LOS COMPRADORES DE RESIDUOS,
VENDEDORES DE MATERIALES REUTILIZADOS Y RECICLADORES MÁS
PRÓXIMOS
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.
1.2.7.EL PERSONAL DE LA OBRA QUE PARTICIPA EN LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DEBE TENER UNA FORMACIÓN SUFICIENTE SOBRE LOS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos),
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de
modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.
1.2.8.LA REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS REPORTA UN AHORRO EN
EL COSTE DE SU GESTIÓN
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los
residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de
esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los
residuos al ser utilizados como materiales reciclados.
1.2.9.LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES DEBEN INCLUIR UN
APARTADO EN EL QUE SE DEFINA CLARAMENTE QUE EL SUMINISTRADOR
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DE LOS MATERALES Y PRODUCTOS DE LA OBRA SE HARÁ CARGO DE LOS
EMBALAJES EN QUE SE TRANSPORTAN HASTA ELLA
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales
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de embalaje que padecemos.
1.2.10. LOS CONTENEDORES, SACOS, DEPÓSITOS Y DEMÁS RECIPIENTES DE
ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE LOS DIVERSOS RESIDUOS DEBEN
ESTAR ETIQUETADOS DEBIDAMENTE
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

1.3. LAS OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN Y
SEPARACIÓN DE ESTOS RESIDUOS
1.3.1.PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, INERTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
•

Recepción del material bruto.

•

Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

•

Stockaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.

•

Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.

•

Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)

•

Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.

•

Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)

•

Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del
reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar
a cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para
la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en
el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y
en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
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•

Sistemas de riego para la eliminación de polvo.

•

Cercado perimetral completo de las instalaciones.

•

Pantalla vegetal.

•

Sistema de depuración de aguas residuales.

•

Trampas de captura de sedimentos.

•

Etc..

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la
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legislación vigente.
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en
los siguientes:
•

Proceso de recepción del material.

•

Proceso de triaje y de clasificación

•

Proceso de reciclaje

•

Proceso de stockaje

•

Proceso de eliminación

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:
Proceso de recepción del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de
material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a
pesaje y control en la zona de recepción
Proceso de Triaje y clasificación.En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de
tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción
o descarga, para su tratamiento.
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos,
siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a
cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual
se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como
fracciones pétreas de distinta granulometría.
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
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controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en

CIF.- B 47 378 195

contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su
posterior reciclado y/o reutilización.
Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

etc.,

son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas

especializadas en cada caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
Proceso de stockaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su
reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado
apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.
Proceso de eliminación.
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad
oportunos.

1.3.2.MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN /
SELECCIÓN)
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:
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Obras iniciadas posteriores a 11 de Enero de 2.010.
Hormigón

160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

80,00 T

Metales

4,00 T

Madera

2,00 T

Vidrio

2,00 T

Plásticos

1,00 T

Papel y cartón

1,00 T

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de
Febrero de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
X

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos +
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008

X

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta
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1.3.3.PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O
EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL
DESTINO PREVISTO)
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Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO FINAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en

Externo

emplazamientos
X

externos,

simplemente

serán

transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Propia obra

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
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1.3.4.PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS
RESIDUOS GENERADOS
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

CIF.- B 47 378 195

(propia obra o externo)

OPERACIÓN PREVISTA
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X

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)

1.3.5.DESTINO

PREVISTO

PARA

LOS

RESIDUOS

NO

REUTILIZABLES

NI

VALORIZABLES “IN SITU”
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Junta de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
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1.3.6.CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS
RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Cantidad
Destino
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00
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RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

2. Madera
17 02 01

3. Metales
X 17 04 01
X 17 04 02
17 04 03
17 04 04
X 17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
X 20 01 01

5. Plástico
X 17 02 03

6. Vidrio
17 02 02

7. Yeso
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X 17 08 02

Tratamiento

RCD: Naturaleza pétrea

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

Hormigón

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,01

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas
en el código 1 7 01 06.

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,01
0,00

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,01

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

2. Hormigón
17 01 01

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02
17 01 03
X 17 01 07

4. Piedra
17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

0,00

Destino

Tratamiento

Cantidad

1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,00
0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
X 20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero
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1.4. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE,
MANEJO, SEPARACIÓN, ETC…
No hay lugar donde colocar contenedores. El poseedor de los residuos deberá encontrar en la
obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio
amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más
CIF.- B 47 378 195

sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un
lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y
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evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión
eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos
correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores, en especial cuando la obra
genera residuos constantemente, y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde
depositarlos.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
2.1. PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART. 4. RD 105 / 2008)
•

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de

CIF.- B 47 378 195

residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
o

Estimación de los residuos que se van a generar.

o

Las medidas para la prevención de estos residuos.

o

Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos
residuos.
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o

Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación,
etc…

o

Pliego de Condiciones

o

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo
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específico.
•

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de
los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores
autorizados de residuos peligrosos.

•

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su
posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al
menos los 5 años siguientes.

•

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los
residuos.

2.2. PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA (ART. 5. RD 105 /
2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
•

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si

no es así,

estará obligado a

entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los
entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para
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entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el
Gestor final de estos residuos.
•

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

•

de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya

CIF.- B 47 378 195
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Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones

seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma
individualizada.
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la
Junta de Castilla y León, de forma excepcional.
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de
producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada
tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las
que la actividad puede quedar dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
•

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los
certificados y demás documentación acreditativa.

•

En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

•

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones
acerca de la manipulación de los residuos de obra.

•

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

•

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

•

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.

•

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

•

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.

•

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos
de los residuos dentro y fuera de ella.
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•

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

•

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.
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El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
•

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
función de las características de los residuos que se depositarán.

•

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

•

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

•

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separación de los mismos.

•

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros
y resulten contaminados.

•

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

•

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

•

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
transporte.

•

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

•

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para
que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

ANEXO IV – RESIDUOS
Página 20 de 24

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 267 de 362

2.3. CON CARÁCTER GENERAL
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.
CIF.- B 47 378 195

Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
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correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido

industriales.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y León.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.

2.4. CON CARÁCTER PARTICULAR
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicación a la obra)

X

X

X

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a
1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de
toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del
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contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra
a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a
los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…)
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal
correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto,
así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación
con otros materiales.
Otros (indicar)
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2.5. DEFINICIONES (ART. 2. RD 105 / 2008)
Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las
obras.
Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los
residuos que se generan en la misma.
Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición
Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.
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RSU, Residuos Sólidos Urbanos
RNP, Residuos NO peligrosos

CIF.- B 47 378 195

RP, Residuos peligrosos

3. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS
RCDs
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
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residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

8,00

0,00

0,0000%
0,0000%

0,36
0,11
0,11

0,1800%
0,0528%
0,0568%
0,2896%

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00
0,00
0,80

0,0000%
0,0000%
0,4000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

1,38

0,6896%

Tipología RCDs

Estimación (m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
0,00
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
0,03
12,00
RCDs Naturaleza no Pétrea
0,01
12,00
RCDs Potencialmente peligrosos
0,01
12,00
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

% del presupuesto
de Obra

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que
para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos.
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características
similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios
finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las
categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase
necesario.
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”,
cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:
•

Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de
tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al
PEM total de la Obra.

•

Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje
conforme al PEM de la obra.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.
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•

Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión
de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios

CIF.- B 47 378 195

auxiliares en general.

ROBERTO PÉREZ GARCÍA
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
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GentleSpace gen2
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BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI

BY471P - LED Module, system flux 25,000 lm - Power
supply unit with DALI interface - Haz estrecho - Cristal
transparente
Con la introducción de la luminaria LED GentleSpace en 2011, Philips
dio un paso de gigante en la iluminación de gran altura, al ofrecer una
enorme reducción del consumo de energía, una larga vida útil y un
diseño innovador. Ahora, con GentleSpace gen2, Philips fija un nuevo
estándar en el mercado, con un consumo de energía todavía menor y
una larga vida útil incluso a alta temperatura ambiente. Por otra parte,
el exclusivo diseño de la luminaria se ha mejorado ofreciendo un
mayor atractivo arquitectónico.

Datos del producto
• Información general
Código de familia de
producto
Número de lámparas
Tipo de la lámpara
Color de luz
Light source replaceable
Transformador
Driver incluido
Sistema óptico
Cubierta óptico
Luminaire light beam
spread
Control de iluminación
Regulable
Conexión
Clase de seguridad
Código IP
Código IK
Montaje
Color
Test del hilo incandescente
Protección contra
inflamación
Marcado CE
Marcado ENEC
Design Award
Winner mark

BY471P [BY471P]
16 [16 pcs]
LED250S [LED Module, system flux
25,000 lm]
840 [Blanco frío 840]
Si [Si]
PSD [Power supply unit with DALI
interface]
Si [Si]
NB [Haz estrecho]
GC [Cristal transparente]
25x30 [25 x30 degrees]
No [-]
Si [Si]
CE [Conector externo]
CLI [Seguridad clase I]
IP65 [Protegido contra penetración
de polvo, protegido contra chorros
de agua]
IK07 [2 J Reforzado]
SMT [Conjunto doble de suspensión,
triángulo]
SI [Plata]
850/5 [850 °C, duración 5 s]
D [Adecuada para el montaje en
superficies fácilmente inflamables]
Marcado CE [CE mark]
Marcado ENEC [ENEC mark]
DAW-2014 [Design Award Winner
2014]

• Datos Eléctricos
Tensión de red
Frecuencia de línea
Tensión señal de
control

220-240 V [220 to 240 V]
50-60 Hz [50 to 60 Hz]
0-16 V [0-16 V DC DALI]

• Mecánico
Housing material
Optic material

ALU [Aluminum]
AC [Acrylate]

• Initial perform. (IEC compliant)
Potencia del sistema
Flujo luminoso
Eficiencia luminosa
Temperatura de
Color
Índice reproducción
cromática
Initial chromaticy

200 W [200 W]
25000 Lm
125 Lm/W
4000 [4000 K]
>80 [>80]
(0.38, 0.38) SDCM <3.5

• Over time perform. (IEC compliant)
Median useful life
L90B50
Median useful life
L80B50
Median useful life
L70B50
Driver failure rate at
5000 h
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GentleSpace gen2
VISADO
• Application conditions
Average ambient
temperature
Temperatura
ambiente
Maximum dim level
Suitable for random
switching

T25 [+25 °C]
-30 to +45°C [-30 to +45 °C]
10% [10%]
No [No]

• Datos Producto
Código de pedido
Código de producto
Nombre de Producto

Nombre de pedido
del producto
Piezas por caja
Cajas por caja exterior
Código de barras de
la caja exterior
Código logístico 12NC
Peso neto por pieza

1432/15E

BY471P LED250S/840 PSD NB GC24/08/2015
SI
Pag. 273 de 362

0
1
8718696322017
910930205960
15.600 kg

322017 00
871869632201700
BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI

Plano de dimensiones

BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son
propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.
www.philips.com/lighting
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Aisle orientation
for High Rack Optic

Philips GentleSpace
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Instructions de montage
Montageanletiung
Montage instruktie
Instruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Instruções de montagem
Monteringsinstruktioner
Monteringsvejledning

LEDs

4

PSED version (Emergency Lighting)

BY470P 130S
BY471P 170S
BY471P 250S

AC Lumen
output
13000
17000
25000

AC power
[W]
106
134
200

For emergency lighting is required DC power connection (220-240V DC)

DC Lumen
output
2000
2600
3800

DC power
[W]
16
21
31

BY470P 130S
BY471P 170S
BY471P 250S
BY470X 130S
BY471X 170S
BY471X 250S
BY470P 130S BR
BY471P 170S BR
BY471P 250S BR
BY470X 130S BR
BY471X 170S BR
BY471X 250S BR

Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet
Montaj yönergesi
OdhgieV ounamologhohV
Instrukcja montazu

~220 V...240V
50 Hz/60 Hz

LEDs

W

kg

176
264
352
176
264
352
176
264
352
176
264
352

106
134
200
108
136
205
106
134
200
108
136
205

9,3
15,2
15,6
9,8
15,7
16,1
11,1
17,0
17,4
11,6
17,5
17,9

IK 07

Inrush current

108A / 140µs

EN 30 VDE
EC

max

BALL
PROOF*

min

45oC
o
45 C
45oC
45oC
45oC
45oC
45oC
45oC
45oC
45oC
45oC
45oC

BY470P

Szerelési utasítások
Návod k montázi
Инструкция по монтажу
Návod k montázi

o

-30 C
-30oC
-30oC
-30oC
-30oC
-30oC
-30oC
-30oC
-30oC
-30oC
-30oC
o
-30 C

25cm
25cm
25cm
25cm
25cm
25cm
25cm
25cm
25cm
25cm
25cm
25cm

450

Maximum number
of luminaire
on MCB 16A

IP65

GreenWarehouse

10
10
5
10
10
5
10
10
5
10
10
5
350

130

BY471P

600

450

150

Disconect before servicing
Mettre hors tension avant intervention
Offnen nur spannungsfrei

Demonteren voor onderhound
Togliere tensione prima di fare manutencione
Desconectar antes de manipular

Bryt strömmen före lampbyte

Philips GentleSpace
Highbay Luminaire
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VISADO

BY470Z MBA
RoHS
2002/95/EC

1,8 kg

BY471Z MBA

SWP version
1432/15E
The angle of the luminaire
24/08/2015
position cannot be adjusted
Pag. 275 de 362
after fixation to avoid
scratches on painted surface

max45o

min 75 mm

2

1

3

MBA set content

SPORT APP
*VDE BALL PROOF

STANDARD APP

Slide Express fastener up
or down on cable to adjust
height or release

Press button on Express
fastener to release

4

x2

x12

x6

x2

x2

x6

x6

x1
or

For sports halls applications its required to use special Gripple
mounting set No.3 (BY470A SMT VDE supplied as accesories),
with different than express fastener system.

MANUAL
INSTRUCTION

x1

BY471P

BY470P

13
max60

o

6

Prefer 900

A

5

Distance between the hooks
BY470P
BY471P
A [mm]
350
495

7

0o o
o
15
15 30o
30
max45o
max45o

Make sure the load is supported

2
4

L

N

N

L

16Nm
tightering torgue
for all Mounting Bracket screws
in standard applications
* 30Nm
tightering torgue
for all Mounting Bracket screws
in sports hall applications
VDE BALL PROOF

o

Tightening torgue
4+1 Nm
Click!

2

1

432
10
Ø

10

15
Ø

D1

Ø

D2

R5

Click!

3
40

+

-

72
115,5

L
6<Ø<12

8

38,5

228

N

N
L

24

6<Ø<12

45

8

45

5
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Eco passport
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GentleSpace gen2
BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI

Energía
• Eficiencia luminosa : 125 Lm/W
• Regulable : Si

Peso
• Peso neto por pieza : 15.600 kg

Reciclaje
• Light source replaceable : Si

Duración
• Driver failure rate at 5000 h : 0.5 %

Descripción de las especificaciones medioambientales de nuestros
productos

En Philips, nos esforzamos por conseguir un mundo más sano y sostenible
mediante la innovación. Nuestros esfuerzos por la sostenibilidad han sido
reconocidos en todo el mundo y se reflejan, por ejemplo, en nuestra posición
preferente continua en índices globales como el Índice de desarrollo
sostenible de Dow Jones y el Carbon Disclosure Project. En nuestro proceso
de diseño ecológico, nos centramos en la energía, el peso, el reciclaje, el
embalaje, las sustancias y la fiabilidad para comprobar y seguir mejorando el
rendimiento medioambiental de nuestros productos.
COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL
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Datos del producto
• Información general
Código de gama de
producto
Numero tipo

YUINTF [Dynalite User interfaces]
PADPE-WW [Antumbra display
panel, European style white]

• Datos Producto
Código de pedido
Código de producto
Nombre de Producto
Nombre de pedido
del producto

685487 00
871829168548700
PADPE-WW
PADPE-WW

Piezas por caja
Cajas por caja exterior
Código de barras del
producto
Código de barras de
la caja exterior
Código logístico 12NC
Peso neto por pieza
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MultiMaster DALI Driver Controller

Providing a full universe of 64 DALI addresses
The DDBC120-DALI delivers cost-effective
control of DALI high frequency fluorescent
drivers through provision of a full universe of
64 DALI addresses. The device communicates
seamlessly with Philips Dynalite DALI user
interfaces.

95 mm (3.8 in)

• DALI MultiMaster solution — Compatible
with a range of DALI fittings and devices
including; DALI HF fluorescent drivers,
DALI electronic low voltage transformers,
DALI LED fixtures, DALI emergency lighting
fixtures and Philips Dynalite DALI user
interfaces.

59 mm (2.3 in)

105 mm (4.1 in)

75 mm (2.9 in)

• Fully scalable network solution — Direct
mapping from DALI to the Philips Dynalite
DyNet network protocol eliminates DALI
imposed limits, such as maximum group sizes.
• Dual functionality — Leverage advantages
of a true DALI network solution, whilst still
allowing full function set of DyNet network
control.
• Flexible mounting solution — A DIN-rail
mountable device, designed to be installed
into the distribution board supplying power
to the controlled lighting circuit.
• Integral DALI bus power supply — Removes
the need for provision of a separate external
power supply and reduces distribution board
wiring complexity.
• Inbuilt diagnostic functionality — Features
lamp and driver failure reporting, driver run
time tracking for each driver, emergency test
reporting and Device Online/Offline status
indication.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL
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Specifications

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 281 de 362

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.
Item

Specification

Details

Input Voltage

100 - 240 VAC 50 / 60 Hz Single Phase @ 0.25 A

DyNet DC Supply

12 VDC @ 120 mA (supply for approx 6 user interfaces)

Outputs

1 x DALI control output, supporting one full DALI
universe of 64 addresses, including backward channel &
communication to Philips Dynalite DALI user interfaces

Electrical
Power Relay

Bus Power Supply

1 x feed-through switched circuit rated @ 20 A (500 A
surge) for supply to lighting driver
Inbuilt DALI bus power supply rated 220 mA @16 VDC
Typical (64 drivers and 10 user interfaces)

E
N

µP

L

Supply:
100-240V 0.25A
50/60Hz
Single Phase

IN

Shield

OUT

GND
D+

IN

D-

OUT

+VE

LOOP

RELAY

DyNet AUX
RS485

DADALI

RJ12

DA+

DALI

Currrent unit maximum 250 mA

Control

DALI Insulation System

Basic

Control Inputs/Outputs

One RS-485 DyNet serial port
One programmable dry contact AUX input

User Controls

Service switch
Diagnostic LED

Preset Scenes

64
Lamp failure reporting
Driver failure reporting

Diagnostic Functions*

Driver run time tracking for each driver and the switched
output
Emergency test reporting
Device online/offline status
* EnvisionManager interface required for analyzing diagnostic data. The availability of
some diagnostics is dependent on driver type.

Supply Terminals

Line, Neutral, Earth
1 x 4 mm² maximum conductor size

Output Terminals

1 x DALI driver circuit: DA -, DA +
1 x 1.5 mm² maximum conductor size

Dimensions (H x W x D)

95 mm x 105 mm x 75 mm (3.8” x 4.1” x 2.9”)

Packed Weight

0.35 kg

Construction

Polycarbonate DIN-rail enclosure (6 unit)

Operating Conditions

Temperature:  0 to 40° C ambient
Humdity:  0 to 95% non-condensing

Storage & Transport

Temperature:  -25 to 60° C ambient
Humidity:  0 to 90% non-condensing

Certification

Certification

CE, C-Tick, IEC62386

Options &
Ordering

Standard Product

DDBC120-DALI (Philips 12NC - 913703031609)

Physical

Philips Dynalite
6 / 691 Gardeners Road
Mascot, NSW 2020
Australia

Specifications subject to change without notice. © WMGD Pty Ltd Trading as Dynalite.
Unit 6, 691 Gardeners Road Mascot 2020 Australia. ABN 33 097 246 921. All rights
reserved. Dynalite, DyNet and associated logos are the registered trademarks of
WMGD Pty Ltd. Not to be reproduced without permission.

Tel: +61 2 8338 9899
Email: dynalite.info@philips.com
Web: www.philips.com/dynalite

DDBC120-DALI Sep-14
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DUS90-WHB-DALI Multifunction Sensor
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Wide angle DALI network sensor

70 mm (2.75 in)

61 mm (2.4 in)

66 mm (2.6 in)

The DUS90-WHB-DALI is a multifunction
sensor that combines motion detection (PIR)
and ambient light level detection (PE) in one
device. The sensor uses the DALI protocol
for power and communications to a network
control system, eliminating the need for
additional network field wiring. This is a wide
angle, general purpose sensor.

• Motion detection feature — Detects the
presence or absence of motion and triggers a
programmed action.

30 mm
(1.2 in)

66 m
(2.6 in)

4.5 m
(.17 in)

Mounting Bracket

• MultiMaster compatible — Fully compatible
with a Philips Dynalite DALI MultiMaster
controller, such as the DDBC120-DALI.

12 mm (.47 in)

44 mm (1.7 in)

• Ambient light level detection — In applications
where it is critical to maintain precise lighting
levels, the PE function reads ambient levels and
adjusts artificial light accordingly.
• Daylight harvesting — When used in
conjunction with networked open loop day
lighting sensor.
• Infrared receive capability — Enables sign-in
identification to the networked system.
• Additional networking advantages —
Including reporting and monitoring software
tools.
• Targeted positioning — Directional wallmounting block allows sensors to be easily
mounted and directed to the required area.
For detailed product information, please
refer to the product information pages at
www.philips.com/dynalite and follow the links.
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Lens Pattern

Specifications
Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.
Item

Specification

Details

Motion Detector

Standard Sensitivity
Maximum detection range: 18m
Detection pattern: 15m x 15m
Detection zones: 90° wide angle lens with 22 beams in 4
detection layer.
LED activation indicator
Sensor: Dual element pyroelectric

Sensor

Interface

Network

PE Cell

Range 5 lux to 10,000 lux (incident on sensor)
Range 5 lux to 10,000 lux (illumination of non-reflective
surface in sensor field of view)

IR Receiver

Philips RC5 codes
Network sign-on functionality only
12 m max range

Controls

Walk test, IR received, LED indicator, and
service pushbutton

Connection

30 cm fly lead

DALI Power Consumption

9 mA

DALI Supply Requirements

9.5 - 22.5 VDC

Control Bus

DALI bus with a Philips Dynalite MultiMaster controller

Configurations

All functions remotely programmable

Dimensions (H x W x D)

66 mm x 70 mm x 61 mm (2.6” x 2.75” x 2.4”)

Packed Weight

0.116 kg (0.26 lbs)

Construction

Polycarbonate White (RAL 9010)

Operating Conditions

Temperature: -5 to 50°C ambient
Humdity: 10 to 90% non-condensing

Storage & Transport

Temperature: -25 to 60°C ambient
Humidity: 0 to 90% non-condensing

Certification

Certification

CE, C-Tick

Options &
Ordering

Standard Product

DUS90-AHB - DALI (Philips 12NC - 913703015409)

Physical

Philips Dynalite
6 / 691 Gardeners Road
Mascot, NSW 2020
Australia

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 283 de 362
Top View

10 m
(32.8 ft)

5m
(16.4 ft)

0m

90°

5m
(16.4 ft)

10 m
(32.8 ft)

Side View

2.1 m
(68.9 ft)
1.7 m 3.7 m
7m
(5.5 ft) (12.1 ft) (22.9)

15.6 m 18 m
(51.1 ft) (59 ft)

Specifications subject to change without notice. © WMGD Pty Ltd Trading as Dynalite.
Unit 6, 691 Gardeners Road Mascot 2020 Australia. ABN 33 097 246 921. All rights
reserved. Dynalite, DyNet and associated logos are the registered trademarks of
WMGD Pty Ltd. Not to be reproduced without permission.

Tel: +61 2 8338 9899
Email: dynalite.info@philips.com
Web: www.philips.com/dynalite

DUS90-WHB-DALI Jan-15
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DDNP1501 Network Power Supply
Supplements DyNet network DC supply
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59 mm (2.3 in)

The Philips Dynalite DDNP1501 is a 15 V
DC 1.5 A regulated power supply designed to
supplement the DyNet network DC supply.

• Used when high supply devices are employed
— The DyNet network is self-powered via
built-in DC supplies integrated within all mains
powered devices. Use of high supply devices,
such as edge-lit touchscreens, can necessitate a
requirement for additional power.
• Flexible mounting solution — A DIN-rail
mountable device, with a circuit breaker
profile designed to be installed into all types
of distribution board enclosures, including
those with cover apertures specifically
designed for circuit breakers.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

95 mm (3.8 in)

• No manual selector setting requirement —
The switchmode design allows the device to
be used with a range of input voltages.

105 mm (4.1 in)

75 mm (2.9 in)

For detailed product information, please
refer to the product information pages at
www.philips.com/dynalite and follow the links.
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Electrical Diagram

Specifications
Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.
Item

Specification

Details

Input Voltage

110-240 VAC 50 / 60 Hz Single Phase @ 0.25 A

Output
Electrical

15 V DC @ 1.5 A (@ 230 V supply)
15 V DC @ 1.0 A (@ 110 V supply)

Electrical Design

Switchmode

Protection

Self resetting overload protection
Short circuit proof
Automatic thermal shutdown

Supply Terminals

Line, Neutral, Earth
1 x 2.5 mm² max conductor size

Output Terminals

GND, GND, + 15 V, + 15 V
1 x 2.5 mm² max conductor size

Dimensions (H x W x D)

95 mm x 105 mm x 75 mm (3.8” x 4.1” x 2.9”)

Packed Weight

0.2 kg

Construction

Polycarbonate DIN-rail enclosure (6 unit)

Operating Conditions

Temperature: -0 to 40° C ambient
Humdity:  0 to 95% non-condensing

Storage & Transport

Temperature:  -25 to 60° C ambient
Humidity:  0 to 90% non-condensing

Certification

Certification

CE, C-Tick

Options &
Ordering

Standard Product

DDNP1501 (Philips 12NC - 913703090309)

Physical

Supply:
110-240VAC
0.25A

Philips Dynalite
6 / 691 Gardeners Road
Mascot, NSW 2020
Australia

L
N
E

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 285 de 362
Output
15VDC
1.5A
+15V
LOOP
LOOP
GND
SHIELD

Specifications subject to change without notice. © WMGD Pty Ltd Trading as Dynalite.
Unit 6, 691 Gardeners Road Mascot 2020 Australia. ABN 33 097 246 921. All rights
reserved. Dynalite, DyNet and associated logos are the registered trademarks of
WMGD Pty Ltd. Not to be reproduced without permission.

Tel: +61 2 8338 9899
Email: dynalite.info@philips.com
Web: www.philips.com/dynalite

DDNP1501 Sep-14
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DTK622 Network Gateway
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Passive network integration

• Available in two formats — With either
RS232 or USB connector.
• DTK622-232 provides full duplex integration
to RS232 — Useful for linking the Philips
Dynalite system with an AV or air conditioning
system that supports RS232 communications.
• A DTK622-USB-J provides a useful
interface between any PC and the Philips
Dynalite system — Complete access to
all network messages present on DyNet.
To be used in conjunction with any of the
Philips Dynalite software, this tool can be
used to commission, diagnose/repair with
EnvisionProject or used as a permanent
gateway to the system for EnvisionManager
head-end software.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

91 mm (3.6 in)

The DTK622 is a network gateway that provides
passive integration to a PC or RS232 system.

51 mm (2 in)

24 mm (.9 in)

For detailed product information, please
refer to the product information pages at
www.philips.com/dynalite and follow the links.
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Specifications
Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.
Item

Specification
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Details

1 - NC

DTK622-232
1 x D9 Female socket (RS232)
2 x RJ12 sockets (DyNet RS-485 )
Connectors

DTK622-USB-J
1 x USB type B connector
2 x RJ12 sockets (DyNet RS-485 )

2 - RX
3 - TX
4 - NC
DyNet
2 x RJ12

5 - GND

D9
Female
socket
RS232

6 - NC
7 - NC
8 - NC

Dimensions (H x W x D)

Physical

Certification

9 - NC

24 mm x 51 mm x 91 mm (0.9” x 2.0” x 3.6”)

Packed Weight

0.94 kg

Construction

ABS enclosure

Operating Conditions

Temperature:  0 to 40° C ambient
Humdity:  0 to 95% non-condensing

Storage & Transport

Temperature:  -25 to 60° C ambient
Humidity:  0 to 90% non-condensing

Certification

CE, C-Tick

RS232 Version

DTK622-RS232 (Philips 12NC - 913703090109).

Electrical Diagram - DTK622-USB-J

Supplied with: One RS232 cable male to female connector,
one RJ12 cable, one dingus

Options &
Ordering
USB Version

DTK622-USB-J (Philips 12NC - 913703090209).
Supplied with: One USB cable (type A to type B), one RJ12

DyNet
2 x RJ12

USB
Type B
Port

cable, one dingus

RJ12 6 Pole Wiring

Philips Dynalite
6 / 691 Gardeners Road
Mascot, NSW 2020
Australia

Specifications subject to change without notice. © WMGD Pty Ltd Trading as Dynalite.
Unit 6, 691 Gardeners Road Mascot 2020 Australia. ABN 33 097 246 921. All rights
reserved. Dynalite, DyNet and associated logos are the registered trademarks of
WMGD Pty Ltd. Not to be reproduced without permission.

Tel: +61 2 8338 9899
Email: dynalite.info@philips.com
Web: www.philips.com/dynalite
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Condiciones Facultativas
1.

TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

5

2.

CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

5

3.

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

5

4.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

6

5.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

6

6.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

6

7.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 6

8.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

7

9.

FALTAS DE PERSONAL.

7

10.

CAMINOS Y ACCESOS.

7

11.

REPLANTEO.

7

12.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

7

13.

ORDEN DE LOS TRABAJOS.

7

14.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

7

15.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

8

16.

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

8

17.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

8

18.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

8

19.

OBRAS OCULTAS.

8

20.

TRABAJOS DEFECTUOSOS.

8

21.

VICIOS OCULTOS.

9

22.

DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

9

23.

MATERIALES NO UTILIZABLES.

9

24.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

9

25.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

9

26.

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.

9

27.

PLAZO DE GARANTÍA.

9

28.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

10

29.

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

10

30.

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.

10

31.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

10

Condiciones Económicas
1.

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

11

2.

PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

11

3.

PRECIOS CONTRADICTORIOS.

11

4.

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

12

5.

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

12

6.

ACOPIO DE MATERIALES.

12

7.
RESPONSABILIDAD
TRABAJADORES.

DEL

CONSTRUCTOR

O

INSTALADOR

EN

EL

BAJO

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.
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8.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

12

9.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

13

10.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

13

11.

PAGOS.

13
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12.
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS.
14
13.

DEMORA DE LOS PAGOS.

14

14.

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.

14

15.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

14

16.

SEGURO DE LAS OBRAS.

14

17.

CONSERVACIÓN DE LA OBRA.

15

18.

USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

15

Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones
eléctricas en baja tensión
1.

CONDICIONES GENERALES.

16

2.

CANALIZACIONES ELECTRICAS.

16

2.1.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

16

2.2.

CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.

20

2.3.

CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.

20

2.4.

CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.

21

2.5.

CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.

21

2.6.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.

21

2.7.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.

22

2.8.

CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

22

2.9.

NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS.

23

2.10.

ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.

23

3.

CONDUCTORES.

23

3.1.

MATERIALES.

23

3.2.

DIMENSIONADO.

24

3.3.

IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.

24

3.4.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

24

4.

CAJAS DE EMPALME.

25

5.

MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

25

APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.

25

6.

7.

6.1.

CUADROS ELECTRICOS.

25

6.2.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

26

6.3.

GUARDAMOTORES.

27

6.4.

FUSIBLES.

27

6.5.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

27

6.6.

SECCIONADORES.

28

6.7.

EMBARRADOS.

28

6.8.

PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.

28

RECEPTORES DE ALUMBRADO.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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8.

RECEPTORES A MOTOR.

29

9.

PUESTAS A TIERRA.

31

UNIONES A TIERRA.

32

10.

INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA.

33

11.

CONTROL.

33

12.

SEGURIDAD.

33

13.

LIMPIEZA.

34

14.

MANTENIMIENTO.

34

15.

CRITERIOS DE MEDICION.

35
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas.
1.

TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

Corresponde al Técnico Director:
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
CIF.- B 47 378 195

produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica.
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del

trabajo en la realización de

la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Constructor o

 2015 1A, INGENIEROS

Instalador.
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e

en

el

trabajo,

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construcción.
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

higiene

controlando su correcta ejecución.

demás

comprobaciones

que

resulten

necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados
informará puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas.
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones
valoradas y a la liquidación de la obra.
- Suscribir el certificado final de la obra.

2.

CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

Corresponde al Constructor o Instalador:
- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o

autorizando

las

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente y
disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas,

velando por su cumplimiento y por la observancia de la

normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Suscribir con el Técnico Director el acta de replanteo de la obra.
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando
los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el
mismo.
- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

3.

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la documentación aportada le

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
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resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones
pertinentes.
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la
ejecución de la obra.

4.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud,

CIF.- B 47 378 195

presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa.

5.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.
El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la

obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo
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momento cuantas disposiciones competan a la contrata.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la
naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna,
hasta que se subsane la deficiencia.
El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada legal de
trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y
liquidaciones.

6.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun

cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y
recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obra y tipo de ejecución.
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los planos de
todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las
Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas
instalaciones.
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que
ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

7.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los

planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o
Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que
figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o
Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor
o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.
El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
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8.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección

Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada
dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese
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tipo de reclamaciones.

9.

FALTAS DE PERSONAL.
El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave

que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la perturbación.

 2015 1A, INGENIEROS

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la
obra.

10. CAMINOS Y ACCESOS.
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El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.
Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel
exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma,
entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por
la Dirección Facultativa.

11. REPLANTEO.
El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su conformidad
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la
omisión de este trámite.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los trabajos al
menos con tres días de antelación.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades
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razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los
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trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.
El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente.
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16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese comenzar
las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador
expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se
le hubiesen proporcionado.

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al
Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

19. OBRAS OCULTAS.
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados:
uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y
Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni
tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán
extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los
trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en
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el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer
que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la
Propiedad, quien resolverá.

21. VICIOS OCULTOS.
Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras
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ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.
Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan realmente.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.
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El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia
determinada.
Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar al Técnico una
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.
El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado,
los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de
las obras, serán de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.
Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.
El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido
dispuesto por la legislación vigente.

27. PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos observados,
eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho
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a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus
obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.
Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a
los vicios ocultos de la construcción.

28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.
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Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisionales y definitiva,
correrán a cargo del Contratista.
Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el personal
suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o
utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo
aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en
que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida
de la fianza.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.
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Condiciones Económicas
1.

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos,

los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a)
CIF.- B 47 378 195

b)

Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecución.

c)

Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y
enfermedades profesionales.

d)
 2015 1A, INGENIEROS

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de
la unidad de obra.

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o funcionamiento de la
maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.

e)

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.

Se considerarán costes indirectos:
-

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones
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temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a
la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán Gastos Generales:
-

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración legalmente
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras
de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100).
Beneficio Industrial:

-

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.
Precio de Ejecución Material:

-

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción
del Beneficio Industrial y los gastos generales.
Precio de Contrata:

-

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2.

PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se

entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material,
más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en
las condiciones particulares se establezca otro destino.

3.

PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir unidades o

cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de comenzar la
ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se
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acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de
precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

4.

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo

ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que

CIF.- B 47 378 195

sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).

5.

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no

alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por
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ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de
acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más
que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la
oferta.

6.

ACOPIO DE MATERIALES.
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordena por

escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservación será responsable el Contratista.

7.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE
LOS TRABAJADORES.
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Técnico Director,

éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la
producción en la cuantía señalada por el Técnico Director.
Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por
100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano
de obra, se someterá el caso a arbitraje.

8.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan

en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición
que habrá practicado el Técnico.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de la medición
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

PLIEGO
Página 12 de 35

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 300 de 362

Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el
Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del
plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados
con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez
(10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere,
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del
Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
CIF.- B 47 378 195

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico Director la certificación de
las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.

9.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.
Cuando el Contratista, incluso con autorización del

Técnico Director, emplease materiales de más esmerada

preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y
sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo,
más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de
los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuación se expresan:
a)

Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.

b)

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c)

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a su
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe
total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.

11. PAGOS.
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, corresponderá
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.
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12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del importe total de los
trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

 2015 1A, INGENIEROS
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13. DEMORA DE LOS PAGOS.
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el Contratista no
justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por escrito la ejecución
de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del
Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que supongan una
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico Director de las
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

16. SEGURO DE LAS OBRAS.
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro
de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico
Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su
cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes
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de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

17.

CONSERVACIÓN DE LA OBRA.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, en el

caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo
que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.

CIF.- B 47 378 195

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
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En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario,
edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado,
sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido
el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones
eléctricas en baja tensión
1.

CONDICIONES GENERALES.
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones

exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y
CIF.- B 47 378 195

prototipos de construcción.
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado
por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica
de la instalación.
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Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas
condiciones exigidas.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas
prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la
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baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

2.

CANALIZACIONES ELECTRICAS.
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente

empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según
se indica en Memoria, Planos y Mediciones.
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan
de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado
preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la
situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma
conveniente la naturaleza de cada elemento.

2.1.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

Los tubos protectores pueden ser:
- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:
- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados
para el sistema de tubos.
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de
dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que
se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la
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norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de
las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se
seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán
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usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:

Característica
- Resistencia a la compresión

Código
4

- Resistencia al impacto

Grado
Fuerte

3

Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio

2

- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio

1

+ 60 ºC

- Resistencia al curvado

1-2

Rígido/curvable

- Propiedades eléctricas

1-2

Continuidad eléctrica/aislante
Contra objetos D ≥ 1 mm

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4
- Resistencia a la penetración del agua

2

Contra gotas de agua cayendo verticalmente

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos

2

Protección interior y exterior media

- Resistencia a la tracción

0

No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama

1

No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas

0

No declarada

y compuestos

Tubos en canalizaciones empotradas.
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas
características mínimas indicadas a continuación:

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras
de obra.

Característica

Código

Grado

- Resistencia a la compresión

2

Ligera

- Resistencia al impacto

2

Ligera

- Temperatura mínima de instalación y servicio

2

- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio

1

+ 60 ºC

- Resistencia al curvado

1-2-3-4

Cualquiera de las especificadas

- Propiedades eléctricas

0

No declaradas

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4

Contra objetos D ≥ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua

2

Contra gotas de agua cayendo verticalmente

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos

2

Protección interior y exterior media

y compuestos
- Resistencia a la tracción

0

No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama

1

No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas

0

No declarada

2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

Característica

Código

Grado
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- Resistencia a la compresión

3

Media

- Resistencia al impacto

3

Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio

2

- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio

2

+ 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. ordinarias)

- Resistencia al curvado

1-2-3-4

Cualquiera de las especificadas

- Propiedades eléctricas

0

No declaradas

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5

Protegido contra el polvo

- Resistencia a la penetración del agua

3

Protegido contra el agua en forma de lluvia

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos

2

Protección interior y exterior media

y compuestos
0

No declarada

1

No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas

0

No declarada
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- Resistencia a la tracción
- Resistencia a la propagación de la llama

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

- Resistencia a la compresión

4

Fuerte
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- Resistencia al impacto

3

Media

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los
tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación:

Característica

Código

Grado

- Temperatura mínima de instalación y servicio

2

- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio

1

+ 60 ºC

- Resistencia al curvado

4

Flexible

- Propiedades eléctricas

1/2

Continuidad/aislado

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4

Contra objetos D ≥ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua

2

Contra gotas de agua cayendo verticalmente
cuando el sistema de tubos está inclinado 15º

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos

2

Protección interior mediana y exterior elevada

- Resistencia a la tracción

2

Ligera

- Resistencia a la propagación de la llama

1

No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas

2

Ligera

y compuestos

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2.

Tubos en canalizaciones enterradas.
Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:
Característica

Código

Grado

- Resistencia a la compresión

NA

250 N / 450 N / 750 N

- Resistencia al impacto

NA

Ligero / Normal / Normal

- Temperatura mínima de instalación y servicio

NA

NA

- Temperatura máxima de instalación y servicio

NA

NA

- Resistencia al curvado

1-2-3-4

Cualquiera de las especificadas
No declaradas

- Propiedades eléctricas

0

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4

Contra objetos D ≥ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua

3

Contra el agua en forma de lluvia

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos

2

Protección interior y exterior media

0

No declarada

y compuestos
- Resistencia a la tracción
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- Resistencia a la propagación de la llama

0

No declarada

- Resistencia a las cargas suspendidas

0

No declarada

Notas:
- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para
tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como
CIF.- B 47 378 195

por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas,
como por ejemplo, calzadas y vías férreas.

Instalación.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

 2015 1A, INGENIEROS

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá
de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales
siguientes:
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que
limitan el local donde se efectúa la instalación.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que
proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con
una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos
de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus
accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados
entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir
al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la
llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más
un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer
estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de
agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y
estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por
ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente
sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los
cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores
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al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de
protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad
de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden
recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a
0,5 centímetros.
CIF.- B 47 378 195

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que
deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del
revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero
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en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los
registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en
el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros
como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

2.2.

CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de

aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los
mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los
mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la
misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica
complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando
una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el
cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan,
utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de
prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que
aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y
permitiendo su verificación en caso necesario.

2.3.

CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que

tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e
ITC-BT-21.
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2.4.

CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con

aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente
(polietileno reticulado o etileno-propileno).

2.5.

CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.

CIF.- B 47 378 195

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no
propagadores de la llama.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas,
forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas
como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.
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La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión
más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán
suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos
en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
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La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes,
techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación
adecuadas.
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior
del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de
conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes
bajas del hueco, etc.

2.6.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a

alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a
450/750 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de
acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores,
tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a
continuación:
Característica

Grado

Dimensión del lado mayor de la sección transversal

≤ 16 mm

> 16 mm

- Resistencia al impacto

Muy ligera

Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio

+ 15 ºC

- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio

+ 60 ºC

+ 60 ºC

- Propiedades eléctricas

Aislante

Continuidad eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos

4

No inferior a 2

- Resistencia a la penetración de agua

No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama

No propagador

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50l085.
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Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al
impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de
resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales
serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las
aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada.
CIF.- B 47 378 195

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

2.7.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente
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en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión
asignada no inferior a 450/750 V.
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables.
En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre
que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán, como
mínimo, de 6 mm.
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica
de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de
éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por
encima del suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se
utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá
por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de
utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas
equivalentes.
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro
material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente
seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.

2.8.

CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares

o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.
El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura
de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de
dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia
entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tés, uniones, soportes, etc., tendrán la
misma calidad que la bandeja.
Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias
tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.
No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura,
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debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas
metálicas que se fijarán a las bandejas.

2.9.

NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO
ELECTRICAS.
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las

superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de
CIF.- B 47 378 195

calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar
una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de
pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las
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disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

2.10.

ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus
conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos
y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros,
tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos,
las acciones químicas y los efectos de la humedad.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos,
interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

3.

CONDUCTORES.
Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y

Mediciones.

3.1.

MATERIALES.
Los conductores serán de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensión nominal.
- Conductor: de cobre.
- Formación: unipolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
- Tensión de prueba: 2.500 V.
- Instalación: bajo tubo.
- Normativa de aplicación: UNE 21.031.
- De 0,6/1 kV de tensión nominal.
- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
- Tensión de prueba: 4.000 V.
- Instalación: al aire o en bandeja.
- Normativa de aplicación: UNE 21.123.
Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de
resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente
prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el
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diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorhídrico de 1,088
de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán
apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V.
Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de
hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

3.2.

DIMENSIONADO.

CIF.- B 47 378 195

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los
siguientes criterios:
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades
nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos
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coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se
deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de
tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen
de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles
de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la
caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de
tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe
provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.
La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la
sección de los conductores de fase o polares de la instalación.
Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado
anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los
conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía.

3.3.

IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y

elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor
neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando
exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se
identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los
colores marrón, negro o gris.

3.4.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla

siguiente:

Tensión nominal instalación

Tensión ensayo corriente continua (V)

Resistencia de aislamiento (MΩ)

MBTS o MBTP

250

≥ 0,25

≤ 500 V

500

≥ 0,50

> 500 V

1000

≥ 1,00
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La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto
una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y
con un mínimo de 1.500 V.
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que
ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como
protección contra los contactos indirectos.

CIF.- B 47 378 195

4.

CAJAS DE EMPALME.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente

incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de
estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será
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igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será
de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.
Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y
casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda
ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner
firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.
Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de
expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en
instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán
de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de
clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

5.

MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.
Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la

formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del
tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda
exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras
de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y
estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.
Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.
Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá
aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.
En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar
dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

6.

APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.
6.1.

CUADROS ELECTRICOS.
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo

los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con
las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra
corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo
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de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y
frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.
Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y
cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada
para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que
sea mecánicamente resistente y no inflamable.
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte
CIF.- B 47 378 195

frontal transparente.
Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de
polvo.
Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en
canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.
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a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del
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Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual

interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.

aparato en la dirección considerada.
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los
componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados
por ambos extremos.
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de mando (pulsadores,

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables
desde el exterior.
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación
a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su
defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto
funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:
- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio
no tendrán piezas en tensión al descubierto.
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según
especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

6.2.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro
general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de
protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.
La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con
interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y
sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en
los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de
ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un
circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada
por otro dispositivo instalado anteriormente.
Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será
directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según
se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión
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nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.
El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras
él.
Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.

6.3.

GUARDAMOTORES.

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque

CIF.- B 47 378 195

máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.
La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio
normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras.
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual
accionable desde el interior del cuadro.
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En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso
se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.
La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a
plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.
Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con
otros aparatos.

6.4.

FUSIBLES.

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en
circuitos de protección de motores.
Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de
acción rápida.
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar
metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará
montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

6.5.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:

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

Protección por medio de barreras o envolventes.
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como
mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o
para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales
domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas
no deben ser tocadas voluntariamente.
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben
responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para
mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales
de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible
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más que:
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no
pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que
no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes
activas.

CIF.- B 47 378 195

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los
contactos directos.
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra
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medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.
2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida
consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante
un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser
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interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o
transformador debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia ≤ U
donde:
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el
dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual
asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

6.6.

SECCIONADORES.

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del
operador.
Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión
nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

6.7.

EMBARRADOS.

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el
neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.
Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y
las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.
Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra
de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección
de los cables en salida.

6.8.

PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.
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Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de
doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.
Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que
correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.
En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de
chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de
estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la
impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.
CIF.- B 47 378 195

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.

7.

RECEPTORES DE ALUMBRADO.
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.
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La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg. Los
conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá
realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de
conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc.), se permitirá cuando su ubicación esté fuera
del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con
movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes
causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus
elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima
prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el
conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección
de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga
que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos
puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un
valor mínimo de 0,9.
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores
adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques
eléctricos.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío
comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

8.

RECEPTORES A MOTOR.
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de

accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no
puedan provocar la ignición de estas.
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125
% de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor
potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta
última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.
En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en
triángulo.
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Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la
alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda
provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que
perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o
dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que
corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el
CIF.- B 47 378 195

cuadro siguiente:
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW:

3,0

De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1,5
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correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red

extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso

para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor.
Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los
diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE
específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.
Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un

del rotor y de la polea.
La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener la
clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos
con diámetro mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para
instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usarán
motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra
depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección).
Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.
Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo de
temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura del
devanado de 130 ºC.
El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a
las recomendaciones IEC.
La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación:
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la carcasa para
disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el
aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a
las que viene sometido.
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado secundario en forma de jaula de
aleación de aluminio, simple o doble.
- eje: de acero duro.
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico inyectado.
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales en los
motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria
para la lubricación y su duración).
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-estopas.
Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de
los siguientes factores:
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- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.
- velocidad de rotación de la máquina accionada.
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).
- clase de protección (IP 44 o IP 54).
- clase de aislamiento (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento.
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor.
CIF.- B 47 378 195

- curva del par resistente en función de la velocidad.
Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o
menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse"
de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la
tensión.
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Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del
bobinado estatórico sea superior a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá
ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.
El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.
En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de
polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a
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2,5.
Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la
que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos:
- potencia del motor.
- velocidad de rotación.
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.
- tensión(es) de funcionamiento.
- nombre del fabricante y modelo.

9.

PUESTAS A TIERRA.
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan

presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo
que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de
electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra
de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación
y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista
de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias
externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.
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9.1.

UNIONES A TIERRA.

Tomas de tierra.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
-

barras, tubos;

-

- pletinas, conductores desnudos;

- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;

CIF.- B 47 378 195

- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2
de la norma UNE 21.022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad
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del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor
previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra.
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los valores indicados
en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

Tipo

Protegido mecánicamente

No protegido mecánicamente

Protegido contra

Igual a conductores

16 mm² Cu

la corrosión

protección apdo. 7.7.1

16 mm² Acero Galvanizado

No protegido contra

25 mm² Cu

25 mm² Cu

la corrosión

50 mm² Hierro

50 mm² Hierro

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado
para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a
los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores
siguientes:
- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser
desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad
eléctrica.

Conductores de protección.
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra,
con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:
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Sección conductores fase (mm²)

Sección conductores protección (mm²)

Sf ≤ 16

Sf

16 < S f ≤ 35

16

Sf > 35

Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de
cobre con una sección, al menos de:
- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
CIF.- B 47 378 195

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.
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Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA.
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos
mecánicos y eléctricos.
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:
- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al menos 0,50 Mohm.
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal más 1.000
voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los
aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal.
- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las partes móviles.
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.
Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma.
Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el
fabricante, a la DO.

11. CONTROL.
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales,
elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que
designe la dirección, con cargo a la contrata.
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas,
así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico
Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad,
falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente.
Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en
cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de
deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las
especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan
empleado.

12. SEGURIDAD.
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se
cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:
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- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su mantenimiento,
los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de
medición y comprobación.
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados
de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra,
CIF.- B 47 378 195

colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno.
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios
metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en
bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.
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- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad,
higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.

13. LIMPIEZA.
Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que
pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.

14. MANTENIMIENTO.
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar
modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución,
control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar
el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de
características similares a los reemplazados.

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.

COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

PLIEGO
Página 34 de 35

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 322 de 362

15. CRITERIOS DE MEDICION.
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de
que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o
incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los
precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y
el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos
generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se

CIF.- B 47 378 195

formalizará el correspondiente precio contradictorio.
Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones.
En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes,
prensaestopas, cajas de derivación, etc.), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y
pruebas de recepción.

La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, etc.) será
efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.
El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.
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Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas.

ROBERTO PÉREZ GARCÍA
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 2.035 COPITIVA
Valladolid, Julio de 2015
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0201

O01OB200
O01OB210
P01DW090
P15GH0701

0,300
0,300
1,000
1,000

m

BANDEJA PVC CON TAPA 200x60mm
Bandeja tipo PVC cubierta con tapa, de 200x60 mm, sin separadores, con parte proporcional de
accesorios, soportes, elementos de sujeción y elementos de acabado.
Conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para locales de pública concurrencia.
Totalmente instalada.

h.
h.
ud
m

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Pequeño material
Bandeja PVC tapa 200x60

9,39
2,82
5,77
1,73
0,99
0,99
8,75
8,75
_________________________
Mano de obra ..................................................
4,55
Materiales ........................................................
9,74
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0301

O01OB200
O01OB211
M02PT030
PEQMATERIAL
P030101

ud PHILIPS GENTLESPACE GEN2 LED BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI
Luminaria marca PHILIPS, modelo GENTLESPACE GEN2 LED BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI o
equivalente aprobado por Cliente y Dirección facultativa.
Incluso material, plataforma elevadora necesaria para su instalación, elementos auxiliares, pequeño
material, elementos de soporte y fijación, conectores, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.
0,250
0,250
0,250
1,000
1,000

h.
h.
h.
m
ud

Oficial 1ª electricista
9,39
2,35
Oficial 2ª electricista
9,01
2,25
Plataforma elevación tijera 14m
14,58
3,65
Pequeño material
14,87
14,87
PHILIPS GENTLESPACE GEN2 LED BY471P LED250S/840 PSD NB GC695,35
695,35
SI
_________________________
Mano de obra ..................................................
4,60
Maquinaria .......................................................
3,65
Materiales ........................................................
710,22
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
718,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
0401

O01OB201
O01OB211
P15FK200
P15FJ070
P15FJ07001

ml ADECUACIÓN DE CUADRO GENERAL
Adecuación de cuadro General existente, incluyendo aparatos de medida digitales necesarios para
analizar y monitorizar tanto la instalación de iluiminación existente como la proyectada: Tensión,
Corriente, Frecuencia, Potencia, Energía consumida, Factor de potencia, etc.
Se incluye todo el material necesario para la actuación (nueva aparamenta requerida (magnetotérmicos,
diferenciales, contactores, embarrados, cableado, etc...).Incluyendo parte proporcional de ampliación de
cuadro, rail universal, tornillos, kit de puesta a tierra de la puerta, bornas, soportes, todo según esquema
unifilar, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Todo el material utilizado cumplirá con la normativa vigente.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo cableado y conexionado, etiquetado placas
prensaestopas, etc.
0,500
0,500
1,000
1,000
2,000

h.
h.
ud
ud
ud

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
PIA ABB 4x16A, 6/15kA curva C
Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC
Aparato de medida digital trifásico

9,66
4,83
9,01
4,51
76,58
76,58
187,01
187,01
298,50
597,00
_________________________
Mano de obra ..................................................
9,34
Materiales ........................................................
860,59
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
869,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ml CUADRO DE ALUMBRADO LED
Instalación de nuevo cuadro secundario de Alumbrado.
Se incluye todo el material necesario para la actuación incluyendo armario completo y nueva aparamenta
requerida (magnetotérmicos, diferenciales, contactores, embarrados, cableado, etc...).Incluyendo parte
proporcional de rail universal, tornillos, kit de puesta a tierra de la puerta, bornas, soportes, todo según
esquema unifilar, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Todo el material utilizado cumplirá con la normativa vigente.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo cableado y conexionado, etiquetado, placas,
prensaestopas, etc.
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0402

O01OB201
O01OB211
P15FH040
P15FK200
P15FJ070
P15FJ010
P15FK050
P15FK060
P15FM010

4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
5,000
4,000
1,000
1,000

h.
h.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Arm. ABB puerta opaca 24 mód.
PIA ABB 4x16A, 6/15kA curva C
Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC
Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC
PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C
PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C
Contactor ABB

9,66
38,64
9,01
36,04
33,24
33,24
76,58
76,58
187,01
187,01
98,17
490,85
34,86
139,44
35,64
35,64
50,61
50,61
_________________________
Mano de obra ..................................................
74,68
Materiales ........................................................
1.013,37
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
1.088,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO con CINCO CÉNTIMOS
0501

O01OB201
O01OB211
M02PT030
PMAUXDESLUM

Ud. DESMONTAJE Y TRASLADO DE LUMINARIAS
Ud. Desconexión, desmontaje y traslado de luminaria de alumbrado existente. Incluso desmontaje de
elementos de fijación y accesorios de anclaje, bornes de conexión, cajas de derivación y
desmantelamiento de conductor y canalización hasta caja de conexión del circuito de alumbrado. Se
incluye en esta partida el desmontaje de elementos de encendido asociados (pulsadores, interruptores,
conmutadores, aparamenta, etc).
Se recomienda inspección visual por parte de la empresa instaladora antes de ofertar un precio por esta
partida.
Entrega de material retirado y fuera de uso a personal de la instalación o eliminación a vertedero
autorizado según prescripciones de la propiedad y de la D.F.
Incluso medios auxiliares, andamios, plataformas fijas y/o móviles para la correcta realización de los
trabajos.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
0,150
0,150
0,150
1,000

h.
h.
h.
ud

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Plataforma elevación tijera 14m
Material auxiliar

9,66
1,45
9,01
1,35
14,58
2,19
30,86
30,86
_________________________
Mano de obra ..................................................
2,80
Maquinaria .......................................................
2,19
Materiales ........................................................
30,86
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con OCHENTA Y CINCOCÉNTIMOS
060101

O01OB200
P06010101

UD DACM v2 Módulo de comunicación Antumbra / Dynet
DACM v2 Módulo de comunicación Antumbra / Dynet.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
1,000 h. Oficial 1ª electricista
1,000 UD DACM v2 Módulo de comunicación Antumbra / Dynet

9,39
9,39
74,61
74,61
_________________________
Mano de obra ..................................................
9,39
Materiales ........................................................
74,61
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
84,00
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060102

O01OB200
P06010201

UD PADPE-WW Panel Antumbra Display blanco con marco blanco
PADPE-WW Panel Antumbra Display blanco con marco blanco.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
1,000 h. Oficial 1ª electricista
1,000 UD PADPE-WW Panel Antumbra Display blanco con marco blanco

9,39
9,39
230,61
230,61
_________________________
Mano de obra ..................................................
9,39
Materiales ........................................................
230,61
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
240,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA
060201

O01OB200
P06020101

UD DDBC 120-DALI Controlador DALI MultiMaster 1 Universo
DDBC 120-DALI Controlador DALI MultiMaster 1 Universo
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
4,000 h. Oficial 1ª electricista
1,000 UD DDBC 120-DALI Controlador DALI MultiMaster 1 Universo

9,39
37,56
392,44
392,44
_________________________
Mano de obra ..................................................
37,56
Materiales ........................................................
392,44
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
430,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA
060202

O01OB200
P06020201

UD DUS90-WHB-DALI Multisensor DALI MultiMaster
DUS90-WHB-DALI Multisensor DALI MultiMaster
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
1,000 h. Oficial 1ª electricista
1,000 UD DUS90-WHB-DALI Multisensor DALI MultiMaster

9,39
9,39
198,61
198,61
_________________________
Mano de obra ..................................................
9,39
Materiales ........................................................
198,61
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
208,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO
060301

O01OB200
P06030101

UD DDNP 1501 Fuente de alimentación Dynet, 15V - 1.5A, Carril DIN
DDNP 1501 Fuente de alimentación Dynet, 15V - 1.5A, Carril DIN.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
1,000 h. Oficial 1ª electricista
1,000 UD DDNP 1501 Fuente de alimentación Dynet, 15V - 1.5A, Carril DIN

9,39
9,39
220,61
220,61
_________________________
Mano de obra ..................................................
9,39
Materiales ........................................................
220,61
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
230,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA
060401

O01OB200
P06040101

UD DTK 622-USB-J Nodo Adaptador para PC: Dynet - USB
DTK 622-USB-J Nodo Adaptador para PC: Dynet - USB
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
2,000 h. Oficial 1ª electricista
1,000 UD DTK 622-USB-J Nodo Adaptador para PC: Dynet - USB
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_________________________
Mano de obra ..................................................
18,78
Materiales ........................................................
265,22
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
284,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
060501

O01OB200
P06050101

UD Puesta en Marcha y Configuración del Sistema.
Puesta en Marcha y Configuración del Sistema, incluyendo creación de planos necesarios,
comprobación y direccionamiento de luminarias, comprobación y programación de los elementos de
control, parametrización del sistema según requerimiento inicial del cliente fijado en la hoja de
funcionalidades, comprobación final de funcionamiento y formación al personal encargado de la
explotación del sistema.
Incluidos Trabajos en fines de semana y festivos, así como cualquier documento o procedimiento que se
derive de la necesidad de realizar una integración con otro sistema (listados de variables, relación entre
variables y objetos, etc.)
16,000 h. Oficial 1ª electricista
1,000 UD Puesta en Marcha y Configuración del Sistema.

9,39
150,24
1.229,76
1.229,76
_________________________
Mano de obra ..................................................
150,24
Materiales ........................................................
1.229,76
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
1.380,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA
0701

ml TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
Tramitación y legalización de las instalaciones proyectadas, incluyendo toda la documentación, pagos de
tasas e impuestos, inspecciones, mediciones, gestión documental y tramitaciones con los organismos
correspondientes para la obtención de las licencias necesarias previa, durante y posteriormente a la
ejecución y legalización de la obra.
Sin descomposición
Otros ...............................................................

2.000,00
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL
L 2x1.5Cu.PE

O01OB200
O01OB210
P003126NGP

m. CABLE DE SEÑAL 2x1,5mm2 BUS DYNET-DALI
Línea de señal formada por cables unipolares de 2x1,5mm2 de Cu, según especificaciones requeridas
para instalación de Regulación DALI - Dynalite2 de Philips o equivalente aprobado por Cliente y dirección
Facultativa, canalizado mediante tubo rígido de PVC refor. abocar.M 20/gp7 (incluido material e
instalación).
Cable tipo Cat5E STP o superior .
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2
Incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material y conectores necesarios, completamente
instalada. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
0,050 h. Oficial 1ª electricista
0,050 h. Oficial 2ª electricista
0,001 km CABLE DE SEÑAL 2x1,5mm2 BUS DYNET-DALI

9,39
0,47
5,77
0,29
390,00
0,39
_________________________
Mano de obra ..................................................
0,76
Materiales ........................................................
0,39
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con QUINCE CÉNTIMOS
L 2x1.5Cu1kv_

m. LÍNEA REPARTID 2x1.5+1.5TTmm2 Cu 0.6/1KV (EXZHELLENT XXI 1000V)
Línea de distribución formada por cables unipolares de 2x1.5+TT1.5mm2 de Cu, EXZHELLENT-XXI
1000V o equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido de PVC refor. abocar.M
20/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no propagador del incendio (UNE EN
50266). Baja emisión de humos opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta poliolefina. Características
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constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de 0,6 /1 kV, incluyendo instalación y conexionado.
Pequeño material necesario, completamente instalada. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
O01OB200
O01OB210
P01DW090
P15AI150
P15GE010

0,010
0,010
1,000
1,000
1,000

h.
h.
ud
m
m

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Pequeño material
C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu
Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7

9,39
0,09
5,77
0,06
0,99
0,99
0,81
0,81
0,72
0,72
_________________________
Mano de obra ..................................................
0,15
Materiales ........................................................
2,52
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
L 2x2.5C1kv_

O01OB200
O01OB210
P01DW0901
P15AI160
P15GE020

m. LÍNEA REPARTID 2x2.5+TTx2.5mm2 Cu 0.6/1KV (EXZHELLENT XXI 1000V)
Línea de distribución formada por manguera bipolar de 2x2.5+TTx2.5mm2 de Cu, EXZHELLENT-XXI
1000V o equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido de PVC refor. abocar.M
25/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no propagador del incendio (UNE EN
50266). Baja emisión de humos opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta poliolefina. Características
constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de 0,6 /1 kV, incluyendo instalación y conexionado. Incluso
parte proporcional de tubo o bandeja de dimensiones adecuadas. Pequeño material necesario,
completamente instalada. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
0,010
0,010
1,000
1,000
1,000

h.
h.
ud
m
m

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Pequeño material
C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu
Tubo PVC refor. abocar.M 25/gp7

9,39
0,09
5,77
0,06
0,92
0,92
1,09
1,09
1,04
1,04
_________________________
Mano de obra ..................................................
0,15
Materiales ........................................................
3,05
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VEINTE CÉNTIMOS
L4x2.5Cu1kv_

O01OB200
O01OB210
P01DW090
P15AI250
P15GE030

m. LÍNEA REPARTID 4x2.5+2.5TTmm2 Cu 0.6/1KV (EXZHELLENT XXI 1000V)
Línea de distribución formada por cables unipolares de 4x2.5+TT2.5mm2 de Cu, EXZHELLENT-XXI
1000V o equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido de PVC refor. abocar.M
32/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no propagador del incendio (UNE EN
50266). Baja emisión de humos opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta poliolefina. Características
constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de 0,6 /1 kV, incluyendo instalación y conexionado.
Pequeño material necesario, completamente instalada. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
0,050
0,050
1,000
1,000
1,000

h.
h.
ud
m
m

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Pequeño material
C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x2,5mm2 Cu
Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7

9,39
0,47
5,77
0,29
0,99
0,99
2,04
2,04
1,35
1,35
_________________________
Mano de obra ..................................................
0,76
Materiales ........................................................
4,38
____________
COSTE UNITARIO TOTAL .............................
5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CATORCE CÉNTIMOS

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.
COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

DESCOMPUESTOS
Página 6 de 6

VISADO

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

CIF.- B 47 378 195

1432/15E
24/08/2015
Pag. 338 de 362

MEDICIONES

Proyecto de optimización energética de las instalaciones de iluminación del
Pabellón Polideportivo “Río Esgueva” en Valladolid. EREN.
COPITI Valladolid. Visado: 1432/15E Fecha: 24/08/2015. Colegiado Nº: 2035 - Cód. Verificación Electrónica: SERR-9ZPDBL

MEDICIONES
Página 1 de 5

VISADO
1432/15E
24/08/2015
Pag. 339 de 362

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

CIF.- B 47 378 195

LISTADO DE MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD

01
001

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PABELLÓN "RÍO ESGUEVA"
LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

L 2x1.5Cu1kv_ m. LÍNEA REPARTID 2x1.5+1.5TTmm2 Cu 0.6/1KV (EXZHELLENT XXI 1000V)
Línea de distribución formada por cables unipolares de 2x1.5+TT1.5mm2 de Cu,
EXZHELLENT-XXI 1000V o equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido
de PVC refor. abocar.M 20/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no propagador del incendio
(UNE EN 50266). Baja emisión de humos opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta
poliolefina. Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de 0,6 /1 kV,
incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material necesario, completamente instalada.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Act0010

REGULACIÓN

30,00

30,00
_________________________________
30,00

L 2x2.5C1kv_ m. LÍNEA REPARTID 2x2.5+TTx2.5mm2 Cu 0.6/1KV (EXZHELLENT XXI 1000V)
Línea de distribución formada por manguera bipolar de 2x2.5+TTx2.5mm2 de Cu,
EXZHELLENT-XXI 1000V o equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido
de PVC refor. abocar.M 25/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no propagador del incendio
(UNE EN 50266). Baja emisión de humos opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta
poliolefina. Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de 0,6 /1 kV,
incluyendo instalación y conexionado. Incluso parte proporcional de tubo o bandeja de
dimensiones adecuadas. Pequeño material necesario, completamente instalada. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
CIRCUITO 3
RESERVA

120,00
160,00
200,00
50,00

120,00
160,00
200,00
50,00
_________________________________
530,00

L4x2.5Cu1kv_ m. LÍNEA REPARTID 4x2.5+2.5TTmm2 Cu 0.6/1KV (EXZHELLENT XXI 1000V)
Línea de distribución formada por cables unipolares de 4x2.5+TT2.5mm2 de Cu,
EXZHELLENT-XXI 1000V o equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido
de PVC refor. abocar.M 32/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no propagador del incendio
(UNE EN 50266). Baja emisión de humos opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta
poliolefina. Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de 0,6 /1 kV,
incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material necesario, completamente instalada.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Act0010

A CUADRO ALU LED

10,00

10,00
_________________________________
10,00

L 2x1.5Cu.PE m. CABLE DE SEÑAL 2x1,5mm2 BUS DYNET-DALI
Línea de señal formada por cables unipolares de 2x1,5mm2 de Cu, según especificaciones
requeridas para instalación de Regulación DALI - Dynalite2 de Philips o equivalente aprobado por
Cliente y dirección Facultativa, canalizado mediante tubo rígido de PVC refor. abocar.M 20/gp7
(incluido material e instalación).
Cable tipo Cat5E STP o superior .
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2
Incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material y conectores necesarios,
completamente instalada. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
CIRCUITO 3
BOTONERA
SENSORES
A JUSTIFICAR

120,00
160,00
200,00
20,00
80,00
100,00
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_________________________________
680,00

002

CANALIZACIÓN

0201

m BANDEJA PVC CON TAPA 200x60mm
Bandeja tipo PVC cubierta con tapa, de 200x60 mm, sin separadores, con parte proporcional de
accesorios, soportes, elementos de sujeción y elementos de acabado.
Conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para locales de pública concurrencia.
Totalmente instalada.

Act0010

PISTA POLIDEPORTIVA

003

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

0301

ud PHILIPS GENTLESPACE GEN2 LED BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI
Luminaria marca PHILIPS, modelo GENTLESPACE GEN2 LED BY471P LED250S/840 PSD NB
GC SI o equivalente aprobado por Cliente y Dirección facultativa.
Incluso material, plataforma elevadora necesaria para su instalación, elementos auxiliares,
pequeño material, elementos de soporte y fijación, conectores, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

Act0010

PISTA POLIDEPORTIVA

004

CUADROS

0401

ml ADECUACIÓN DE CUADRO GENERAL
Adecuación de cuadro General existente, incluyendo aparatos de medida digitales necesarios
para analizar y monitorizar tanto la instalación de iluiminación existente como la proyectada:
Tensión, Corriente, Frecuencia, Potencia, Energía consumida, Factor de potencia, etc.
Se incluye todo el material necesario para la actuación (nueva aparamenta requerida
(magnetotérmicos, diferenciales, contactores, embarrados, cableado, etc...).Incluyendo parte
proporcional de ampliación de cuadro, rail universal, tornillos, kit de puesta a tierra de la puerta,
bornas, soportes, todo según esquema unifilar, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Todo el material utilizado cumplirá con la normativa vigente.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo cableado y conexionado, etiquetado placas
prensaestopas, etc.

Act0010

REFORMA EN CUADRO

0402

ml CUADRO DE ALUMBRADO LED
Instalación de nuevo cuadro secundario de Alumbrado.
Se incluye todo el material necesario para la actuación incluyendo armario completo y nueva
aparamenta requerida (magnetotérmicos, diferenciales, contactores, embarrados, cableado,
etc...).Incluyendo parte proporcional de rail universal, tornillos, kit de puesta a tierra de la puerta,
bornas, soportes, todo según esquema unifilar, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Todo el material utilizado cumplirá con la normativa vigente.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo cableado y conexionado, etiquetado, placas,
prensaestopas, etc.

Act0010

REFORMA EN CUADRO

005

DESMONTAJES

0501

Ud. DESMONTAJE Y TRASLADO DE LUMINARIAS
Ud. Desconexión, desmontaje y traslado de luminaria de alumbrado existente. Incluso
desmontaje de elementos de fijación y accesorios de anclaje, bornes de conexión, cajas de
derivación y desmantelamiento de conductor y canalización hasta caja de conexión del circuito
de alumbrado. Se incluye en esta partida el desmontaje de elementos de encendido asociados
(pulsadores, interruptores, conmutadores, aparamenta, etc).
Se recomienda inspección visual por parte de la empresa instaladora antes de ofertar un precio
por esta partida.
Entrega de material retirado y fuera de uso a personal de la instalación o eliminación a vertedero

40,00

30

1

1
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autorizado según prescripciones de la propiedad y de la D.F.
Incluso medios auxiliares, andamios, plataformas fijas y/o móviles para la correcta realización
de los trabajos.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Act0010

PISTA PRINCIPAL

30

30,00
_________________________________
30,00

006
0601

INSTALACIÓN DE REGULACIÓN
INTERFACES DE USUARIO

060101

UD DACM v2 Módulo de comunicación Antumbra / Dynet
DACM v2 Módulo de comunicación Antumbra / Dynet.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores
necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

______________________
1,00
060102

UD PADPE-WW Panel Antumbra Display blanco con marco blanco
PADPE-WW Panel Antumbra Display blanco con marco blanco.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores
necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

______________________
1,00
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0001 0201

m

Bandeja tipo PVC cubierta con tapa, de 200x60 mm, sin

CIF.- B 47 378 195

14,29
separadores, con parte proporcional de accesorios, soportes,
elementos de sujeción y elementos de acabado.
Conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para
locales de pública concurrencia.
Totalmente instalada.

CATORCE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0002 0301

ud

Luminaria marca PHILIPS, modelo GENTLESPACE GEN2 LED

 2015 1A, INGENIEROS

718,47
BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI o equivalente aprobado por
Cliente y Dirección facultativa.
Incluso material, plataforma elevadora necesaria para su
instalación, elementos auxiliares, pequeño material, elementos de
soporte y fijación, conectores, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

SETECIENTOS DIECIOCHO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0003 0401

ml

Adecuación de cuadro General existente, incluyendo aparatos de

869,93
medida digitales necesarios para analizar y monitorizar tanto la
instalación de iluiminación existente como la proyectada: Tensión,
Corriente, Frecuencia, Potencia, Energía consumida, Factor de
potencia, etc.
Se incluye todo el material necesario para la actuación (nueva
aparamenta requerida (magnetotérmicos, diferenciales, contactores,
embarrados, cableado, etc...).Incluyendo parte proporcional de
ampliación de cuadro, rail universal, tornillos, kit de puesta a tierra
de la puerta, bornas, soportes, todo según esquema unifilar, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Todo el material utilizado cumplirá con la normativa vigente.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo cableado y
conexionado, etiquetado placas prensaestopas, etc.

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0004 0402

ml

Instalación de nuevo cuadro secundario de Alumbrado.

1.088,05
Se incluye todo el material necesario para la actuación incluyendo
armario completo y nueva aparamenta requerida
(magnetotérmicos, diferenciales, contactores, embarrados,
cableado, etc...).Incluyendo parte proporcional de rail universal,
tornillos, kit de puesta a tierra de la puerta, bornas, soportes, todo
según esquema unifilar, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Todo el material utilizado cumplirá con la normativa vigente.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo cableado y
conexionado, etiquetado, placas, prensaestopas, etc.

MIL OCHENTA Y OCHO con CINCO CÉNTIMOS
0005 0501

Ud. Ud. Desconexión, desmontaje y traslado de luminaria de

35,85
alumbrado existente. Incluso desmontaje de elementos de fijación
y accesorios de anclaje, bornes de conexión, cajas de derivación
y desmantelamiento de conductor y canalización hasta caja de
conexión del circuito de alumbrado. Se incluye en esta partida el
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CIF.- B 47 378 195

desmontaje de elementos de encendido asociados (pulsadores,
interruptores, conmutadores, aparamenta, etc).
Se recomienda inspección visual por parte de la empresa
instaladora antes de ofertar un precio por esta partida.
Entrega de material retirado y fuera de uso a personal de la
instalación o eliminación a vertedero autorizado según
prescripciones de la propiedad y de la D.F.
Incluso medios auxiliares, andamios, plataformas fijas y/o móviles
para la correcta realización de los trabajos.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

TREINTA Y CINCO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0006 060101

UD DACM v2 Módulo de comunicación Antumbra / Dynet.

84,00
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

OCHENTA Y CUATRO
0007 060102

UD PADPE-WW Panel Antumbra Display blanco con marco blanco.

240,00
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

DOSCIENTOS CUARENTA
0008 060201

UD DDBC 120-DALI Controlador DALI MultiMaster 1 Universo

430,00
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

CUATROCIENTOS TREINTA
0009 060202

UD DUS90-WHB-DALI Multisensor DALI MultiMaster

208,00
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

DOSCIENTOS OCHO
0010 060301

UD DDNP 1501 Fuente de alimentación Dynet, 15V - 1.5A, Carril DIN.

230,00
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

DOSCIENTOS TREINTA
0011 060401

UD DTK 622-USB-J Nodo Adaptador para PC: Dynet - USB

284,00
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
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0012 060501

UD Puesta en Marcha y Configuración del Sistema, incluyendo

1.380,00

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

CIF.- B 47 378 195

creación de planos necesarios, comprobación y direccionamiento
de luminarias, comprobación y programación de los elementos de
control, parametrización del sistema según requerimiento inicial del
cliente fijado en la hoja de funcionalidades, comprobación final de
funcionamiento y formación al personal encargado de la
explotación del sistema.
Incluidos Trabajos en fines de semana y festivos, así como
cualquier documento o procedimiento que se derive de la
necesidad de realizar una integración con otro sistema (listados de
variables, relación entre variables y objetos, etc.)

MIL TRESCIENTOS OCHENTA
0013 0701

ml

Tramitación y legalización de las instalaciones proyectadas,

2.000,00
incluyendo toda la documentación, pagos de tasas e impuestos,
inspecciones, mediciones, gestión documental y tramitaciones con
los organismos correspondientes para la obtención de las licencias
necesarias previa, durante y posteriormente a la ejecución y
legalización de la obra

DOS MIL
0014 L 2x1.5Cu.PE m.

Línea de señal formada por cables unipolares de 2x1,5mm2 de

1,15
Cu, según especificaciones requeridas para instalación de
Regulación DALI - Dynalite2 de Philips o equivalente aprobado por
Cliente y dirección Facultativa, canalizado mediante tubo rígido de
PVC refor. abocar.M 20/gp7 (incluido material e instalación).
Cable tipo Cat5E STP o superior .
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2
Incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material y
conectores necesarios, completamente instalada. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.

UN con QUINCE CÉNTIMOS
0015 L 2x1.5Cu1kv_ m.

Línea de distribución formada por cables unipolares de

2,67
2x1.5+TT1.5mm2 de Cu, EXZHELLENT-XXI 1000V o equivalente
aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido de PVC
refor. abocar.M 20/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no
propagador del incendio (UNE EN 50266). Baja emisión de humos
opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta poliolefina.
Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de
0,6 /1 kV, incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material
necesario, completamente instalada. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.

DOS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0016 L 2x2.5C1kv_

m.

Línea de distribución formada por manguera bipolar de

3,20
2x2.5+TTx2.5mm2 de Cu, EXZHELLENT-XXI 1000V o
equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido
de PVC refor. abocar.M 25/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no
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UD. RESUMEN
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propagador del incendio (UNE EN 50266). Baja emisión de humos
opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta poliolefina.
Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de
0,6 /1 kV, incluyendo instalación y conexionado. Incluso parte
proporcional de tubo o bandeja de dimensiones adecuadas.
Pequeño material necesario, completamente instalada. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.

TRES con VEINTE CÉNTIMOS

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

0017 L4x2.5Cu1kv_ m.

Línea de distribución formada por cables unipolares de

5,14
4x2.5+TT2.5mm2 de Cu, EXZHELLENT-XXI 1000V o equivalente
aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido de PVC
refor. abocar.M 32/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no
propagador del incendio (UNE EN 50266). Baja emisión de humos
opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta poliolefina.
Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de
0,6 /1 kV, incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material
necesario, completamente instalada. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.

CINCO con CATORCE CÉNTIMOS
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0001 0201

Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

4,55
9,74
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
14,29

ud

 2015 1A, INGENIEROS

0002 0301

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

Bandeja tipo PVC cubierta con tapa, de 200x60 mm, sin
separadores, con parte proporcional de accesorios, soportes,
elementos de sujeción y elementos de acabado.
Conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para
locales de pública concurrencia.
Totalmente instalada.

Luminaria marca PHILIPS, modelo GENTLESPACE GEN2 LED
BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI o equivalente aprobado por
Cliente y Dirección facultativa.
Incluso material, plataforma elevadora necesaria para su
instalación, elementos auxiliares, pequeño material, elementos de
soporte y fijación, conectores, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.
Mano de obra........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales ...................

4,60
3,65
710,22
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
718,47

0003 0401

ml

Adecuación de cuadro General existente, incluyendo aparatos de
medida digitales necesarios para analizar y monitorizar tanto la
instalación de iluiminación existente como la proyectada: Tensión,
Corriente, Frecuencia, Potencia, Energía consumida, Factor de
potencia, etc.
Se incluye todo el material necesario para la actuación (nueva
aparamenta requerida (magnetotérmicos, diferenciales, contactores,
embarrados, cableado, etc...).Incluyendo parte proporcional de
ampliación de cuadro, rail universal, tornillos, kit de puesta a tierra
de la puerta, bornas, soportes, todo según esquema unifilar, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Todo el material utilizado cumplirá con la normativa vigente.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo cableado y
conexionado, etiquetado placas prensaestopas, etc.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

9,34
860,59
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
869,93

0004 0402

ml

Instalación de nuevo cuadro secundario de Alumbrado.
Se incluye todo el material necesario para la actuación incluyendo
armario completo y nueva aparamenta requerida
(magnetotérmicos, diferenciales, contactores, embarrados,
cableado, etc...).Incluyendo parte proporcional de rail universal,
tornillos, kit de puesta a tierra de la puerta, bornas, soportes, todo
según esquema unifilar, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Todo el material utilizado cumplirá con la normativa vigente.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo cableado y
conexionado, etiquetado, placas, prensaestopas, etc.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

74,68
1.013,37
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
1.088,05
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0005 0501

Ud. Ud. Desconexión, desmontaje y traslado de luminaria de
alumbrado existente. Incluso desmontaje de elementos de fijación
y accesorios de anclaje, bornes de conexión, cajas de derivación
y desmantelamiento de conductor y canalización hasta caja de
conexión del circuito de alumbrado. Se incluye en esta partida el
desmontaje de elementos de encendido asociados (pulsadores,
interruptores, conmutadores, aparamenta, etc).
Se recomienda inspección visual por parte de la empresa
instaladora antes de ofertar un precio por esta partida.
Entrega de material retirado y fuera de uso a personal de la
instalación o eliminación a vertedero autorizado según
prescripciones de la propiedad y de la D.F.
Incluso medios auxiliares, andamios, plataformas fijas y/o móviles
para la correcta realización de los trabajos.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Mano de obra........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales ...................

2,80
2,19
30,86
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
35,85

0006 060101

UD DACM v2 Módulo de comunicación Antumbra / Dynet.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

9,39
74,61
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
84,00

0007 060102

UD PADPE-WW Panel Antumbra Display blanco con marco blanco.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

9,39
230,61
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
240,00

0008 060201

UD DDBC 120-DALI Controlador DALI MultiMaster 1 Universo
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

37,56
392,44
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
430,00

0009 060202

UD DUS90-WHB-DALI Multisensor DALI MultiMaster
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

9,39
198,61
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
208,00

0010 060301

UD DDNP 1501 Fuente de alimentación Dynet, 15V - 1.5A, Carril DIN.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
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Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................
230,00
0011 060401

9,39
220,61
_____________

UD DTK 622-USB-J Nodo Adaptador para PC: Dynet - USB
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del
cable bus y los conectores necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

18,78
265,22
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
284,00

0012 060501

UD Puesta en Marcha y Configuración del Sistema, incluyendo
creación de planos necesarios, comprobación y direccionamiento
de luminarias, comprobación y programación de los elementos de
control, parametrización del sistema según requerimiento inicial del
cliente fijado en la hoja de funcionalidades, comprobación final de
funcionamiento y formación al personal encargado de la
explotación del sistema.
Incluidos Trabajos en fines de semana y festivos, así como
cualquier documento o procedimiento que se derive de la
necesidad de realizar una integración con otro sistema (listados de
variables, relación entre variables y objetos, etc.)
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

150,24
1.229,76
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
1.380,00

0013 0701

ml

Tramitación y legalización de las instalaciones proyectadas,
incluyendo toda la documentación, pagos de tasas e impuestos,
inspecciones, mediciones, gestión documental y tramitaciones con
los organismos correspondientes para la obtención de las licencias
necesarias previa, durante y posteriormente a la ejecución y
legalización de la obra
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ...................

2.000,00
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
2.000,00

0014 L 2x1.5Cu.PE m.

Línea de señal formada por cables unipolares de 2x1,5mm2 de
Cu, según especificaciones requeridas para instalación de
Regulación DALI - Dynalite2 de Philips o equivalente aprobado por
Cliente y dirección Facultativa, canalizado mediante tubo rígido de
PVC refor. abocar.M 20/gp7 (incluido material e instalación).
Cable tipo Cat5E STP o superior .
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2
Incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material y
conectores necesarios, completamente instalada. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

0,76
0,39
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
1,15

0015 L 2x1.5Cu1kv_ m.

Línea de distribución formada por cables unipolares de
2x1.5+TT1.5mm2 de Cu, EXZHELLENT-XXI 1000V o equivalente
aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido de PVC
refor. abocar.M 20/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no
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propagador del incendio (UNE EN 50266). Baja emisión de humos
opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta poliolefina.
Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de
0,6 /1 kV, incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material
necesario, completamente instalada. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

0,15
2,52
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
2,67

0016 L 2x2.5C1kv_

m.

Línea de distribución formada por manguera bipolar de
2x2.5+TTx2.5mm2 de Cu, EXZHELLENT-XXI 1000V o
equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido
de PVC refor. abocar.M 25/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no
propagador del incendio (UNE EN 50266). Baja emisión de humos
opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta poliolefina.
Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de
0,6 /1 kV, incluyendo instalación y conexionado. Incluso parte
proporcional de tubo o bandeja de dimensiones adecuadas.
Pequeño material necesario, completamente instalada. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

0,15
3,05
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
3,20

0017 L4x2.5Cu1kv_ m.

Línea de distribución formada por cables unipolares de
4x2.5+TT2.5mm2 de Cu, EXZHELLENT-XXI 1000V o equivalente
aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido de PVC
refor. abocar.M 32/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no
propagador del incendio (UNE EN 50266). Baja emisión de humos
opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta poliolefina.
Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de
0,6 /1 kV, incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material
necesario, completamente instalada. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Mano de obra........................................
Resto de obra y materiales ...................

0,76
4,38
_____________
TOTAL PARTIDA .................................
5,14
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01
001

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PABELLÓN "RÍO ESGUEVA"
LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

L 2x1.5Cu1kv_ m. LÍNEA REPARTID 2x1.5+1.5TTmm2 Cu 0.6/1KV (EXZHELLENT XXI 1000V)
Línea de distribución formada por cables unipolares de 2x1.5+TT1.5mm2 de Cu,
EXZHELLENT-XXI 1000V o equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido
de PVC refor. abocar.M 20/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no propagador del incendio
(UNE EN 50266). Baja emisión de humos opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta
poliolefina. Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de 0,6 /1 kV,
incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material necesario, completamente instalada.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Act0010

REGULACIÓN

30,00

30,00
_________________________________
30,00
2,67
80,10

L 2x2.5C1kv_ m. LÍNEA REPARTID 2x2.5+TTx2.5mm2 Cu 0.6/1KV (EXZHELLENT XXI 1000V)
Línea de distribución formada por manguera bipolar de 2x2.5+TTx2.5mm2 de Cu,
EXZHELLENT-XXI 1000V o equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido
de PVC refor. abocar.M 25/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no propagador del incendio
(UNE EN 50266). Baja emisión de humos opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta
poliolefina. Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de 0,6 /1 kV,
incluyendo instalación y conexionado. Incluso parte proporcional de tubo o bandeja de
dimensiones adecuadas. Pequeño material necesario, completamente instalada. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
CIRCUITO 3
RESERVA

120,00
160,00
200,00
50,00

120,00
160,00
200,00
50,00
_________________________________
530,00
3,20
1.696,00

L4x2.5Cu1kv_ m. LÍNEA REPARTID 4x2.5+2.5TTmm2 Cu 0.6/1KV (EXZHELLENT XXI 1000V)
Línea de distribución formada por cables unipolares de 4x2.5+TT2.5mm2 de Cu,
EXZHELLENT-XXI 1000V o equivalente aprobado. RZ1-K (AS), canalizado mediante tubo rígido
de PVC refor. abocar.M 32/gp7 (incluido material e instalación).
Libre de halógenos (IEC-60754), sin corrosividad (IEC 60754.2), no propagador del incendio
(UNE EN 50266). Baja emisión de humos opacos. Clase 5, aislamiento XLPE, cubierta
poliolefina. Características constructivas UNE 21123.4. Con aislamiento de 0,6 /1 kV,
incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material necesario, completamente instalada.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Act0010

A CUADRO ALU LED

10,00

10,00
_________________________________
10,00
5,14
51,40

L 2x1.5Cu.PE m. CABLE DE SEÑAL 2x1,5mm2 BUS DYNET-DALI
Línea de señal formada por cables unipolares de 2x1,5mm2 de Cu, según especificaciones
requeridas para instalación de Regulación DALI - Dynalite2 de Philips o equivalente aprobado por
Cliente y dirección Facultativa, canalizado mediante tubo rígido de PVC refor. abocar.M 20/gp7
(incluido material e instalación).
Cable tipo Cat5E STP o superior .
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2
Incluyendo instalación y conexionado. Pequeño material y conectores necesarios,
completamente instalada. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada y funcionando.
Act0010
Act0010

CIRCUITO 1
CIRCUITO 2

120,00
160,00
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Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

CIRCUITO 3
BOTONERA
SENSORES
A JUSTIFICAR

200,00
20,00
80,00
100,00

200,00
20,00
80,00
100,00
_________________________________
680,00
1,15
782,00
____________

TOTAL 001 ..........................................................................
002

CANALIZACIÓN

0201

m BANDEJA PVC CON TAPA 200x60mm
Bandeja tipo PVC cubierta con tapa, de 200x60 mm, sin separadores, con parte proporcional de
accesorios, soportes, elementos de sujeción y elementos de acabado.
Conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para locales de pública concurrencia.
Totalmente instalada.

Act0010

PISTA POLIDEPORTIVA

40,00

40,00
_________________________________
40,00
14,29
571,60
____________

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

TOTAL 002 ..........................................................................
003

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

0301

ud PHILIPS GENTLESPACE GEN2 LED BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI
Luminaria marca PHILIPS, modelo GENTLESPACE GEN2 LED BY471P LED250S/840 PSD NB
GC SI o equivalente aprobado por Cliente y Dirección facultativa.
Incluso material, plataforma elevadora necesaria para su instalación, elementos auxiliares,
pequeño material, elementos de soporte y fijación, conectores, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

Act0010

PISTA POLIDEPORTIVA

30

004

CUADROS

0401

ml ADECUACIÓN DE CUADRO GENERAL
Adecuación de cuadro General existente, incluyendo aparatos de medida digitales necesarios
para analizar y monitorizar tanto la instalación de iluiminación existente como la proyectada:
Tensión, Corriente, Frecuencia, Potencia, Energía consumida, Factor de potencia, etc.
Se incluye todo el material necesario para la actuación (nueva aparamenta requerida
(magnetotérmicos, diferenciales, contactores, embarrados, cableado, etc...).Incluyendo parte
proporcional de ampliación de cuadro, rail universal, tornillos, kit de puesta a tierra de la puerta,
bornas, soportes, todo según esquema unifilar, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Todo el material utilizado cumplirá con la normativa vigente.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo cableado y conexionado, etiquetado placas
prensaestopas, etc.

Act0010

REFORMA EN CUADRO
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571,60

30,00
_________________________________
30,00
718,47
21.554,10
____________

TOTAL 003 ..........................................................................

1

2.609,50

21.554,10

1,00
_________________________________
1,00
869,93
869,93
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ml CUADRO DE ALUMBRADO LED
Instalación de nuevo cuadro secundario de Alumbrado.
Se incluye todo el material necesario para la actuación incluyendo armario completo y nueva
aparamenta requerida (magnetotérmicos, diferenciales, contactores, embarrados, cableado,
etc...).Incluyendo parte proporcional de rail universal, tornillos, kit de puesta a tierra de la puerta,
bornas, soportes, todo según esquema unifilar, etc.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.
Todo el material utilizado cumplirá con la normativa vigente.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo cableado y conexionado, etiquetado, placas,
prensaestopas, etc.

Act0010

REFORMA EN CUADRO

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

CIF.- B 47 378 195

0402

1

1,00
_________________________________
1,00
1.088,05
1.088,05
____________

TOTAL 004 ..........................................................................
005

DESMONTAJES

0501

Ud. DESMONTAJE Y TRASLADO DE LUMINARIAS
Ud. Desconexión, desmontaje y traslado de luminaria de alumbrado existente. Incluso
desmontaje de elementos de fijación y accesorios de anclaje, bornes de conexión, cajas de
derivación y desmantelamiento de conductor y canalización hasta caja de conexión del circuito
de alumbrado. Se incluye en esta partida el desmontaje de elementos de encendido asociados
(pulsadores, interruptores, conmutadores, aparamenta, etc).
Se recomienda inspección visual por parte de la empresa instaladora antes de ofertar un precio
por esta partida.
Entrega de material retirado y fuera de uso a personal de la instalación o eliminación a vertedero
autorizado según prescripciones de la propiedad y de la D.F.
Incluso medios auxiliares, andamios, plataformas fijas y/o móviles para la correcta realización
de los trabajos.
Se incluyen posibles trabajos en días festivos.

Act0010

PISTA PRINCIPAL

006
0601

TOTAL 005 ..........................................................................
INSTALACIÓN DE REGULACIÓN
INTERFACES DE USUARIO

060101

30

1.957,98

30,00
_________________________________
30,00
35,85
1.075,50
____________

1.075,50

UD DACM v2 Módulo de comunicación Antumbra / Dynet
DACM v2 Módulo de comunicación Antumbra / Dynet.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores
necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

______________________
1,00
060102

84,00

84,00

UD PADPE-WW Panel Antumbra Display blanco con marco blanco
PADPE-WW Panel Antumbra Display blanco con marco blanco.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores
necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

______________________
1,00

240,00

240,00
____________

TOTAL 0601 ........................................................................

324,00
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

0602

SOLUCION MULTIMASTER

060201

UD DDBC 120-DALI Controlador DALI MultiMaster 1 Universo
DDBC 120-DALI Controlador DALI MultiMaster 1 Universo
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores
necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

______________________
1,00
060202

430,00

430,00

UD DUS90-WHB-DALI Multisensor DALI MultiMaster
DUS90-WHB-DALI Multisensor DALI MultiMaster
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores
necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

______________________
3,00

208,00

624,00
____________

TOTAL 0602 ........................................................................

1.054,00

0603

DISPOSITIVOS DE RED Y DE INTEGRACIÓN

060301

UD DDNP 1501 Fuente de alimentación Dynet, 15V - 1.5A, Carril DIN
DDNP 1501 Fuente de alimentación Dynet, 15V - 1.5A, Carril DIN.
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores
necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

______________________
1,00

230,00

230,00
____________

TOTAL 0603 ........................................................................

230,00

0604

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

060401

UD DTK 622-USB-J Nodo Adaptador para PC: Dynet - USB
DTK 622-USB-J Nodo Adaptador para PC: Dynet - USB
Incluida instalación de los equipos, suministro e instalación del cable bus y los conectores
necesarios.
Totalmente instalado y conexionado.

______________________
1,00

284,00

284,00
____________

TOTAL 0604 ........................................................................

284,00

0605

PUESTA EN MARCHA

060501

UD Puesta en Marcha y Configuración del Sistema.
Puesta en Marcha y Configuración del Sistema, incluyendo creación de planos necesarios,
comprobación y direccionamiento de luminarias, comprobación y programación de los
elementos de control, parametrización del sistema según requerimiento inicial del cliente fijado en
la hoja de funcionalidades, comprobación final de funcionamiento y formación al personal
encargado de la explotación del sistema.
Incluidos Trabajos en fines de semana y festivos, así como cualquier documento o
procedimiento que se derive de la necesidad de realizar una integración con otro sistema
(listados de variables, relación entre variables y objetos, etc.)

______________________
1,00

1.380,00

TOTAL 0605 ........................................................................

1.380,00
____________

1.380,00
_________
TOTAL 006 ..........................................................................
3.272,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
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007

TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

0701

ml TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
Tramitación y legalización de las instalaciones proyectadas, incluyendo toda la documentación,
pagos de tasas e impuestos, inspecciones, mediciones, gestión documental y tramitaciones con
los organismos correspondientes para la obtención de las licencias necesarias previa, durante y
posteriormente a la ejecución y legalización de la obra

Act0010

REFORMA EN CUADRO

1

1,00
_________________________________
1,00
2.000,00
2.000,00
____________

2.000,00
_________
TOTAL 01 .............................................................................................................. 33.040,68
___________________________________________________________________________________________
TOTAL ...............................................................................................................................
33.040,68

C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

 2015 1A, INGENIEROS

TOTAL 007 ..........................................................................
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CANTIDAD UD.PRECIO/UD.
IMPORTE
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P003126NGP
P01DW090
P01DW0901
P030101
P06010101
P06010201
P06020101
P06020201
P06030101
P06040101
P06050101
P15AI150
P15AI160
P15AI250
P15FH040
P15FJ010
P15FJ070
P15FJ07001
P15FK050
P15FK060
P15FK200
P15FM010
P15GE010
P15GE020
P15GE030
P15GH0701
PEQMATERIAL
PMAUXDESLUM

CABLE DE SEÑAL 2x1,5mm2 BUS DYNET-DALI
Pequeño material
Pequeño material
PHILIPS GENTLESPACE GEN2 LED BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI
DACM v2 Módulo de comunicación Antumbra / Dynet
PADPE-WW Panel Antumbra Display blanco con marco blanco
DDBC 120-DALI Controlador DALI MultiMaster 1 Universo
DUS90-WHB-DALI Multisensor DALI MultiMaster
DDNP 1501 Fuente de alimentación Dynet, 15V - 1.5A, Carril DIN
DTK 622-USB-J Nodo Adaptador para PC: Dynet - USB
Puesta en Marcha y Configuración del Sistema.
C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu
C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu
C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x2,5mm2 Cu
Arm. ABB puerta opaca 24 mód.
Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC
Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC
Aparato de medida digital trifásico
PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C
PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C
PIA ABB 4x16A, 6/15kA curva C
Contactor ABB
Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7
Tubo PVC refor. abocar.M 25/gp7
Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7
Bandeja PVC tapa 200x60
Pequeño material
Material auxiliar

0,680
80,000
530,000
30,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
30,000
530,000
10,000
1,000
5,000
2,000
2,000
4,000
1,000
2,000
1,000
30,000
530,000
10,000
40,000
30,000
30,000

km
ud
ud
ud
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
m
m
m
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m
m
m
m
m
ud

390,00
265,20
0,99
79,20
0,92
487,60
695,35
20.860,50
74,61
74,61
230,61
230,61
392,44
392,44
198,61
595,83
220,61
220,61
265,22
265,22
1.229,76
1.229,76
0,81
24,30
1,09
577,70
2,04
20,40
33,24
33,24
98,17
490,85
187,01
374,02
298,50
597,00
34,86
139,44
35,64
35,64
76,58
153,16
50,61
50,61
0,72
21,60
1,04
551,20
1,35
13,50
8,75
350,00
14,87
446,10
30,86
925,80
_________________
Grupo P .....................................................
29.506,14
__________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL................................................................
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RESUMEN DE PRESUPUESTO (MAQUINARIA)
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD.PRECIO/UD.
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
M02PT030

Plataforma elevación tijera 14m

12,000 h.

14,58
174,96
_________________
Grupo M .....................................................
174,96
__________________________________________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO (MANO DE OBRA)
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD.PRECIO/UD.
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Oficial 2ª electricista

87,600
9,000
52,100
16,500

h.
h.
h.
h.

9,39
822,56
9,66
86,94
5,77
300,62
9,01
148,67
_________________
Grupo O .....................................................
1.358,79
__________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL................................................................
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O01OB200
O01OB201
O01OB210
O01OB211
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RESUMEN DE PRESUPUESTO COMPLETO
CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
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01

CIF.- B 47 378 195

001
002
003
004
005
006
007

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PABELLÓN "RÍO ESGUEVA" .............................................
33.040,68
LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN .........................................................................
2.609,50
CANALIZACIÓN............................................................................................
571,60
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ..................................................................
21.554,10
CUADROS ....................................................................................................
1.957,98
DESMONTAJES ...........................................................................................
1.075,50
INSTALACIÓN DE REGULACIÓN ................................................................
3.272,00
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES.............................
2.000,00
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
33.040,68
13,00 % Gastos generales

6,00 % Beneficio industrial
1.982,44
_____________________________

 2015 1A, INGENIEROS
C/ Juan Martínez Villergas, 10. 47014–Valladolid Tfno: 983-362136

4.295,29

Suma .......................................

6.277,73
__________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
39.318,41
21% IVA ...................................

8.256,87
__________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
47.575,28

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ROBERTO PÉREZ GARCÍA
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 2.035 COPITIVA
Valladolid, Julio de 2015
.
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