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CAPITULO 1: 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
 
 
 
Este proyecto tiene como objetivo la realización de la electrificación de un edificio 
de cinco plantas. Formado por ocho oficinas, un aparcamiento subterráneo de 
dos plantas. La instalación eléctrica se realizará en baja tensión. 
 
En cuanto a la instalación eléctrica implica el uso estricto del reglamento 
electrotécnico de baja tensión así como las normas que este nos redirige. 
 
Tiene como objeto este proyecto también, realizar un completo cálculo de las 
instalaciones de iluminación atendiendo los documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación a los que se refiere. Así como la realización de la 
seguridad contra incendios de dicho edificio basada también en el documento 
básico SI del Código Técnico de la Edificación, así como la redirección a otros 
documentos básicos de dicho código. 
 
El presente proyecto expone 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. 
 
 
 

CAPITULO 2: 
 

SITUACION, 
EMPLAZAMIENTO 

 
 
 
El edificio, objeto del presente proyecto, se encuentra situado en un solar en la 
Avinguda dels Vents nº 19, CP 08917 de Badalona. 
 
El edificio estará ubicado en una zona junto con otras edificaciones, destinadas 
algunas de ellas a centros comerciales, oficinas, viviendas, etc. 
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CAPITULO 3: 
 

DESTINATARIO 
 
 
 
L’Escola Universitària  d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. 
 
 
 

CAPITULO 4: 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 
El presente proyecto se realizará de acuerdo con la Normativa Vigente a este tipo 
de instalaciones. Donde se ubica dicho edificio las condiciones para el 
aprovechamiento de energía solar son insuficientes para instalar un complejo de 
recepción de la misma. Por tanto se aplicaran las exigencias del documento 
básico HE (Ahorro energético) del Código Técnico de la Edificación. 
 
 
 

CAPITULO 5: 
 

REGLAMENTACION 
 
 
 
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: 
 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, real decreto 842/2002. Así 
como todas las normas UNE a las que este hace referencia. 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- 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. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

 
Se aplicará el Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, que tiene por 
objeto establecer las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios para satisfacer los requisitos básicos de seguridad estructural, seguridad 
en caso de incendio, seguridad de utilización, higiene, salud y protección del 
medio ambiente, protección contra el ruido y ahorro de energía y aislamiento 
térmico, establecidos en artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en adelante LOE. Con propuesta real en octubre del 
2003. 
 
Dicho CTE entra en vigor 17 de marzo del 2006 debiéndose cumplir 
íntegramente el documento básico (DB SI) que afecta a la seguridad en caso de 
incendio: 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Documento 
básico (SI) 
11.1. Exigencia básica SI 1: Propagación interior 
11.2. Exigencia básica SI 2: Propagación exterior 
11.3. Exigencia básica SI 3: Evacuación 
11.4. Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
11.5. Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos 
11.6. Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
A su vez dicho documento básico (SI) nos remite a cumplir ciertas exigencias 
básicas de los siguientes documentos básicos: 
 
Artículo 12. Exigencias básicas seguridad de utilización (SU) 
12.1. Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
12.2. Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento 
12.3. Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
12.4. Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo derivado de iluminación 
inadecuada 
12.5. Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo derivado de altas 
ocupaciones 
12.6. Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
12.7. Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo relacionado con vehículos 
en movimiento 
12.8. Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción 
del rayo 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 
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13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 
13.2 Exigencia básica HS 2: Eliminación de residuos 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas residuales 
 
Además se aplicará el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 
842/2002, 2 de Agosto de 2002) con entrada en vigor en septiembre del 2003, 
en aquellos aspectos que sean de obligado cumplimiento. 
 
En cuanto a normas UNE las siguientes: 
 
UNE 23093 - 1: 1998. Ensayos de resistencia al fuego. Parte I. Requisitos 
generales. 
UNE 23093 - 2: 1998. Ensayos de resistencia al fuego. Parte II. Procedimientos 
alternativos y adicionales. 
UNE-EN 1363 - 1:2000. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1. Requisitos 
generales. 
UNE-EN 1363 - 2:2000. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2. Procedimientos 
alternativos y adicionales. 
UNE-EN 13501-1:2002. Clasificación en función del comportamiento frente al 
fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 
clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
UNE-EN 13501 - 2:2004. Clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de su comportamiento  ante el fuego. Parte 
2: clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego 
excluidas las instalaciones de ventilación. 
UNE-EN 3 - 7: 2004. Extintores portátiles de Incendios. Parte 7. Características, 
requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12845: 2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimientos. 
UNE 23500: 1990. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
UNE 23585: 2004. Seguridad contra incendios. Sistemas de control de 
temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y 
diseño para proyector un sistema de control de temperatura y de evacuación de 
humos en caso de incendio. 
UNE 23727: 1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 
construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 
UNE 100040. Protección de las vías de escape mediante presurización. 
UNE 100-166-92. Ventilación de aparcamientos. 
 
Como la carga de fuego total acumulada en el presente proyecto no es mayor de 
3.000.000 MJ (720.000 Mcal). No se aplicara el reglamento de seguridad contra 
incendios en establecimientos industriales. 
 
Dicha normativa deroga la establecida hasta ahora: 
 
- Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Normativa de Edificación. 
 
- Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma básica 
de la edificación NBE CT-79 “Condiciones térmicas de los edificios”; 
 
- Decreto 195/1963, de 17 de enero, por el que se aprueba la Norma MV 101-
1962 “Acciones en la edificación” y Real Decreto 1370/1988, de 11 de 
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noviembre, de modificación parcial de la Norma MV-1962 “Acciones en la 
Edificación”; 
 
- Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la norma 
básica de la edificación NBE FL-90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”; 
 
- Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma 
básica de la edificación NBE QB-90 “Cubiertas con materiales bituminosos” y 
Orden del Ministerio de Fomento de 5 de julio de 1996, por la que se actualiza el 
apéndice “Normas UNE de referencia” de la norma básica de la edificación NBE 
QB-90. 
 
- Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la norma 
básica de la edificación NBE EA-95 “Estructuras de acero en la edificación”; 
 
- Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma 
básica de la edificación NBE CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios 
de los edificios”; 
 
 
- Artículos 2 al 9, ambos inclusive y artículos 20 a 23, ambos inclusive, excepto 
el apartado 3 del artículo 22., del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas. 
 
- Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 12 de diciembre de 
1977, sobre homologación por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 
marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y equipos utilizados 
en la edificación y Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 6 de 
junio de 1989, de modificación de la Orden 12 de diciembre de 1977, sobre 
homologación por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de sellos de 
calidad o de conformidad de materiales y equipos utilizados en la edificación. 
 
-  Orden del Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1975 por la que se 
aprueban las Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua” . 
 
 
 

CAPITULO 6: 
 

CARACTERISTICAS DEL 
EDIFICIO 

 
 
 
El edificio objeto de estudio está situado en una parcela propia con aparcamiento 
subterráneo, encontrándose aislado con respecto a otras edificaciones con 
fachadas a calles de anchura superior a 5 m., lo que favorece el acceso, 
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estacionamiento y utilización de los vehículos de los servicios de extinción y 
otros.  Las fachadas del edificio dispone de huecos más que suficientes para un 
posible acceso de emergencia por los Bomberos. 
 
El proyecto desarrolla un edificio de oficinas con aparcamiento subterráneo. La 
totalidad del edificio se ha proyectado en la modalidad “adaptado” de acuerdo 
con la Normativa de la Generalitat en materia de supresión de barreras 
arquitectónicas, lo que permitirá que pueda ser un Centro de la Administración 
Pública. 
 
A continuación se describen los diferentes usos que se desarrollarán en el local: 
 
Uso oficina. 
 
• Planta sótano 2:  Destinada a aparcamiento. 
• Planta sótano 1:  Destinada a aparcamiento. 
 
• Planta baja:   Entrada y salida del edificio mediante un único 

vestíbulo que comunica con los dos núcleos de acceso vertical del edificio. 
Puestos de recepción, y de control. Cuarto de contadores de agua, cuarto de 
utensilios de limpieza, vestuarios, cuarto de contadores y cuarto donde se 
alberga una estación transformadora. Cada uno de los dos núcleos, en cada 
una de las plantas está formado por una batería de 3 ascensores en la 
modalidad “adaptado” según la Ley de Supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 
• Planta primera:  Destinado a oficinas. 
• Planta segunda:  Destinado a oficinas. 
• Planta tercera:  Destinado a oficinas. 
• Planta cuarta:  Destinado a oficinas. 
• Planta cubierta:  Destinado a situar los cuartos de 

maquinaria de los ascensores y resto de maquinaria como ventilación-
climatización.  

 
Las oficinas en cada planta presentan 2 vestíbulos de acceso formando 2 locales 
de oficinas por planta, con 2 escaleras protegidas acorde con el CTE DB-SI, de 
manera que cada local-oficina por planta dispone de 2 accesos y 2 evacuaciones. 
Sanitarios separados por sexos, montantes para los servicios de las instalaciones 
técnicas de electricidad, agua, ventilación, comunicaciones y seguridad contra 
incendios. 
 
Uso aparcamiento. 
 
El aparcamiento se desarrolla en las 2 plantas sótano del edificio. 
 
El número total de plazas es de 230, distribuidas de la siguiente forma: 
 
• Planta sótano 2:  115 plazas. 
• Planta sótano 1:  115 plazas. 
 
La comunicación entre el aparcamiento y el resto del edificio se ha solucionado 
mediante 1 núcleo de comunicación vertical formado por 3 ascensores en la 
modalidad “adaptado” según la Ley de Supresión de barreras arquitectónicas  
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Como escaleras de emergencia complementaria. Se han previsto 2, 
especialmente protegidas con acceso directo a espacio exterior seguro. 
Definición del DB SI Anejo Terminología. 
 
 
 

CAPITULO 7: 
 

SUMINISTRO DE ENERGIA 

 
 
 
La energía eléctrica se tomará a través de una estación transformadora ubicada 
dentro del edificio en planta baja constituyendo la zona de baja tensión 
conectada a zona de alta tensión que la compañía posee en la zona, siendo la 
tensión existente de 400/230 V., entre fases y fase-neutro respectivamente. 
 
 
 

7.1. JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES 
ADOPTADAS. 
 
 
 
Entre la multitud de posibilidades, tanto técnicas como materiales que ofrece el 
mercado, se han escogido las distintas soluciones siguiendo los siguientes 
criterios: 
Para el material eléctrico, en la elección de las marcas: 
 

- Facilidad de suministro. 
- Amplia gama. 
- Reconocido prestigio. 
- Relación calidad - precio más ventajosa. 
- Homologación conforme a las normativas vigentes. 
- Fiabilidad de funcionamiento. 
 

Teniendo en cuenta la seguridad y dentro de las diferentes marcas, se han 
seleccionado los elementos de la siguiente manera: 
 

- Cables con aislamiento auto extinguible XLPE Afumex, con cubierta , 
sobredimensionados para aumentar la seguridad contra incendios. 

- Gran protección contra contactos directos e indirectos (diferenciales de 
gran sensibilidad y buena toma de tierra). 

- Elementos sobredimensionados para aumentar la seguridad y continuidad 
de servicio. 

 
En la estructura de distribución eléctrica: 
 

- Continuidad de servicio. 
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- Aislar la instalación eléctrica de las personas para evitar posibles 
accidentes. 

- Correcta colocación de bases de enchufes, tomas de luz, interruptores, 
etc. Para evitar accidentes. 

 
Tarifa a contratar: 
 

- La tarifa que se contratará será la nocturna. 
- El contador será con doble tarifa. 
 
Los horarios serán: 
 

En invierno: Por el día de 7h a 23h y de 23h a 7h por la noche. 
En verano: Por el día de 8h a 24h y de 24h a 8h por la noche. 
 
 
 

CAPITULO 8: 
 

GRADO DE 
ELECTRIFICACION 

 
 
 
En el presente proyecto no se puede hablar de grados de electrificación según lo 
expuesto en la ITC-BT-10 en cuanto no existen viviendas. En cambio si se 
aplicaran las exigencias de previsión de cargas de edificios destinados a oficinas. 
 
El computo total de potencia se describe al detalle en el anexo de cálculo de la 
instalación eléctrica. La potencia total del edificio y aparcamiento compensada la 
potencia reactiva es de: 
 
P total = 1531 kW  
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CAPITULO 9: 
 

ELEMENTOS 
CONSTITUYENTES DE LA 

INSTALACION DEL 
EDIFICIO 

 
 
 
A continuación se describen los elementos que constituyen la instalación del 
edificio. 
 
 
 

9.1. ACOMETIDA 
 
 
 
Es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución publica y la 
caja o cajas generales de protección. Esta línea está regulada por la Instrucción 
MIE BT 011. 
Podrá ser aérea o subterránea y los conductores serán siempre aislados, de 
tensión nominal de aislamiento no inferior a 1000 V, y que garanticen una buena 
resistencia a las acciones de la intemperie en los aéreos, y protegidos contra la 
corrosión del terreno en los subterráneos. 
En el presente proyecto esta parte queda constituida por la zona de la estación 
transformadora formada por transformador de S=1600 KVA. (Ver anexo de 
especificaciones técnicas de aparatos y materiales). 
 
Por último, cabe señalar que esta será la parte de la instalación constituida por la 
Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas 
particulares de ella. 
 
 
 

9.2. CAJA GENERAL DE PROTECCION 
 
 
 
Las cajas serán de uno de los tipos establecidos por la Empresa distribuidora en 
sus normas particulares. serán con precinto y responden al grado de protección 
que corresponda según el lugar de su instalación. La intensidad nominal de la 
Caja General de Protección será de un calibre superior a la máxima intensidad 
prevista, y se instalarán en su interior cortacircuitos fusibles en todos los 
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conductores de fase o polares, con poder de corte, por lo menos igual a la 
corriente de cortocircuito posible en el punto de su instalación. 
Dispondrán también de un borne de conexión para el conductor neutro, y otro 
borne para la puesta a tierra de la Caja en caso de ser metálica. 
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC BT 
013. 
En el proyecto que nos ocupa atendiendo a que el suministro se realiza a través 
de centro de transformación, según ITC BT 013, los fusibles del cuadro de baja 
tensión de dicho centro, podrán utilizarse como protección de la línea general de 
alimentación, desempeñando la función de caja general de protección. En este 
caso la propiedad y el mantenimiento de la protección serán de la empresa 
suministradora. 
 
 
 

9.3. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
 
 
 
Es la línea que une la Caja General de Protección con la Centralización de 
Contadores que alimenta. Está regulada por la Instrucción ITC-BT-014. Los 
conductores serán de Cobre o Aluminio y estarán aislados con una tensión 
nominal de aislamiento de 0,6/1 KV. Serán tres conductores de fase y uno de 
neutro, unipolares. 
La sección mínima será de 10 mm² en cobre o 16 mm² en aluminio. 
 
En el presente proyecto al existir la estación transformadora siguiente: 
 
Sn=1600 Kva 
 
A continuación se muestra el transformador escogido. 
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Como en el caso de un solo abonado no existirá la línea general de alimentación, 
según ITC-BT-12. Pues los fusibles de seguridad de la unidad transformadora 
hacen la función de caja general de protección y que coinciden en lugar con los 
equipos de medida. Concepto recogido de la ITC-BT-13. 
 
 
 

9.4. CENTRALIZACION DE CONTADORES 
 
 
 
Es el conjunto de contadores situados en un mismo local o emplazamiento, y que 
normalmente se instalan sobre elementos modulares prefabricados y 
alimentados por una línea general de alimentación. El cuarto o local dedicado 
para alojar la centralización de contadores de energía eléctrica del edificio no se 
podrá utilizar para otro fin. 
La situación del local se haya en planta baja siendo sus dimensiones de 6 m de 
largo por 3 de ancho, cumpliendo la normativa exigible. (Ver plano nº1).  
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Será de fácil y libre acceso. No será húmedo y está ventilado por una unidad de 
ventilación. (Ver anexo de cálculos de ventilación). 
 
Dispone de sumidero de desagüe, puesto que la cota del suelo es igual a la de 
los pasillos y locales colindantes. 
 
Se albergan las siguientes unidades de medida: 
 
5 unidades T-20 ocupando 3,15m a un lado del cuarto. 
5 unidades T-20 más 1 T-2 ocupando 3,70m al otro lado del cuarto. 
 
La centralización de contadores siempre se hará de acuerdo con las normas 
particulares de la empresa distribuidora. 
 
La puerta de acceso al local, de dimensiones normales (1,90x0,66 m), abre hacia 
el exterior y su cierre estará normalizado por la compañía distribuidora. 
Sus medidas serán tales que permitan alojar las diversas centralizaciones de 
contadores. Dispone de unidad extintora de eficacia 21B. 
 
 
 

9.5. FUSIBLES DE SEGURIDAD 
 
 
 
Independientemente de los dispositivos de mando y protección, se colocarán 
delante de cada contador fusibles de seguridad, protegen a cortocircuito las 
derivaciones individuales. La gama de cartuchos a emplear será según la sección 
de estas derivaciones. 
 
 
 

9.6. DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
 
 
Son las líneas que enlazan el contador o contadores de cada abonado, con los 
dispositivos privados de mando y protección. 
Las derivaciones individuales podrán realizarse de las siguientes formas (según 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, ITC-BT-015): 
Por conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Por conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Por canalizaciones prefabricadas. 
Por conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial. 
El sistema aprobado por la mayoría de las empresas eléctricas es el de instalar 
los conductores aislados (750 V de nivel de aislamiento mínimo) en el interior de 
tubos en montaje superficial y alojados en una canaladura preparada 
exclusivamente con este fin. 
Siempre que sea posible las derivaciones individuales, deberán discurrir por 
lugares de uso común. 
Los tubos destinados a alojar las líneas de derivación individual, deberán tener 
un diámetro nominal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados, en un 50 por 100, siendo el diámetro mínimo a instalar 
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de 32 mm² en edificios de viviendas. La caída de tensión será del 1% por 
tratarse de contadores totalmente concentrados. 
Cada derivación individual estará formada por el conductor fase, el conductor 
neutro y por el conductor de protección. 
También incluirá el hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes 
tarifas. La sección de éste será de 1.5 mm², según el ITC-BT-15. 
Los conductores serán de cobre, aislados y normalmente unipolares. 
 
En el presente proyecto, las CARACTERISTICAS son: 
 
Servicios comunes ESC. A 46 m      S=3x(1x95)+1x(1x50)+1G50 
 
Aparcamiento       50 m      S = 3x(1x50)+1x(1x25)+1G25 
 
Oficina 1ª planta    52 m     S = 3x(1x70)+1x(1x35)+1G35 
 
Oficina 2ª planta    56 m      S = 3x(1x70)+1x(1x35)+1G35 
 
Oficina 3ª planta    60 m     S = 3x(1x70)+1x(1x35)+1G35 
 
Oficina 4ª planta    64 m     S = 3x(1x70)+1x(1x35)+1G35 
 
METODO DE INSTALACION = B1. CIRCUITOS ADYACENTES = 5, FACTOR 
DE REDUCCION = 0,6 
 
CARACTERISTICAS DE LAS DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
Servicios comunes ESC. A 46 m      S=3x(1x95)+1x(1x50)+1G50 
 
Aparcamiento       50 m      S = 3x(1x50)+1x(1x25)+1G25 
 
Oficina 1ª planta    52 m     S = 3x(1x70)+1x(1x35)+1G35 
 
Oficina 2ª planta    56 m      S = 3x(1x70)+1x(1x35)+1G35 
 
Oficina 3ª planta    60 m     S = 3x(1x70)+1x(1x35)+1G35 
 
Oficina 4ª planta    64 m     S = 3x(1x70)+1x(1x35)+1G35 
 
METODO DE INSTALACION = B1. CIRCUITOS ADYACENTES = 4, FACTOR 
DE REDUCCION = 0,65 
 
 
 

9.7. CARACTERISTICAS GENERALES QUE 
DEBERA REUNIR LA INSTALACION ELECTRICA.   
 
 
 
A continuación se van a fijar las características que deberá reunir la instalación 
eléctrica que nos ocupa, tanto en la calidad del material a emplear como en las 
prescripciones que habrá de tenerse en cuenta en el montaje. 
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Sistema de instalación: 
 
Todo el trazado de los distintos circuitos, tanto principales como secundarios, así 
como derivaciones a los distintos mecanismos de las oficinas y dependencias  
irán por falso techo técnico en bandejas de rejilla. Los bajantes a los 
mecanismos bajo tubo en superficie no empotrados, empleándose distintos 
diámetros de acuerdo con la sección del circuito y número de conductores que se 
vayan a alojar en el. 
 
En cuanto a los circuitos de tomas eléctricas se trazan en falso suelo técnico por 
medio de bandejas de rejilla. Datos dados por el fabricante de las bandejas que 
se utilizan en el presente proyecto. 
 

 
 
Los conductores a emplear en la parte de la instalación en monofásico serán en 
todo momento de cobre, multipolares. En la parte de la instalación en trifásico, 
se dispondrá de conductores de cobre, unipolares con cubierta. 
 
Los empalmes se realizarán en cajas estancas, mediante regletas de conexión. 
 

Los conductores anteriormente citados estarán aislados con mezcla especial 
termoplástica, cero halógenos, tipo AFUMEX TI Z1, tipo XLPE. 
 
Los mecanismos empleados son de firmas acreditadas en el mercado. 
Las bases que se instalan van equipadas con contactos de puesta de tierra, se 
colocan en la superficie del falso suelo técnico, concretamente Marca LEGRAND 
modelo 893 01 con  grados de protección de la envolvente: IP45 y IK10 
 
Los interruptores en planta cubierta serán estancos con IPX4. 
 
 

9.8 DISPOSITIVOS PRIVADOS DE MANDO Y 
PROTECCION 
 
 
 
El cuadro general de mando y protección en instalaciones interiores está 
regulado por la instrucción ITC-BT-017. 
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Es el que aloja todos los dispositivos de seguridad, de protección y distribución 
de la instalación interior. Se colocará en el origen de la misma y lo mas cerca 
posible del punto de alimentación, junto a la puerta de entrada.  
 
Las oficinas tienen dicho cuadro en un cuarto situado en el vestíbulo de entrada 
de las oficinas. En planta baja se ubican en un cuarto sito en el vestíbulo de 
acceso a las escaleras y ascensores. 
 
En este cuadro se instalará: 
 
Un interruptor general automático, de corte omnipolar, que tenga accionamiento 
manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 
Un interruptor diferencial general, para protección de contactos indirectos. 
Varios PIA, Pequeños Interruptores Automáticos (magnetotérmicos), para 
proteger cada uno de los circuitos independientes contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 
Dispositivo de protección contra sobretensiones para las tomas eléctricas del 
cuarto de informática y las de la sala de control. 
 
En el caso de que se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo 
de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que 
queden protegidos todos los circuitos. 
 
 
 

9.9. PUESTAS A TIERRA 
 
 
 
Las puestas a tierra se establecerán con objeto de limitar la tensión que con 
respecto a tierra pueden 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 el material utilizado. 
 
El conjunto de puesta a tierra en la instalación estará formado por: 

a- Tomas de tierra.  
 
Estas a su vez estarán constituidas por: 
 

- Electrodos artificiales, a base de "placas enterradas" de cobre con un 
espesor de 2mm o de hierro galvanizado de 2,5 mm² y una superficie útil 
de 0,5 m², "picas verticales" de barras de cobre o de acero recubierto de 
cobre de 14 mm² de diámetro y 2 m de longitud, o "conductores 
enterrados horizontalmente" de cobre desnudo de 25 mm² de sección o de 
acero galvanizado de 16 mm² de sección, enterrados a un profundidad de 
50 cm. Los electrodos se dimensionarán de forma que la resistencia de 
tierra "R" no pueda dar lugar a tensiones de contacto peligrosas, estando 
su valor íntimamente relacionado con la sensibilidad "I" del interruptor 
diferencial: 

 
 

En el presente proyecto se ha calculado por el método HOWE y verificado 
con el método de piquetas. Ver anexo de cálculos eléctricos.  
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- Línea de enlace con tierra, formada por un conductor de cobre desnudo 
enterrado de 25 mm² de sección. 

- Punto de puesta a tierra, situado fuera del suelo, para unir la línea de 
enlace con tierra y la línea principal de tierra. 

 
b- Línea principal de tierra, formada por un conductor lo más corto posible y 

sin cambios bruscos de dirección, no sometido a esfuerzos mecánicos, 
protegido contra la corrosión y desgaste mecánico, con una sección 
mínima de 16 mm². 

 
c-  Derivaciones de la línea principal de tierra, que enlazan ésta con los 

cuadros de protección, ejecutadas de las mismas características que la 
línea principal de tierra. 

 
d- Conductores de protección, para unir eléctricamente las masas de la 

instalación a la línea principal de tierra. Dicha unión se realizará en las 
bornas dispuestas al efecto en los cuadros de protección. Estos 
conductores serán del mismo tipo que los conductores activos, y tendrán 
una sección mínima igual a la fijada por la tabla V de la Instrucción ITC-
BT-017, en función de la sección de los conductores de fase o polares de 
la instalación. Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea 
eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie masas o 
elementos metálicos. Tampoco se intercalarán seccionadores, fusibles o 
interruptores; únicamente se permite disponer un dispositivo de corte en 
los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia 
de la toma de tierra. El valor de la resistencia de tierra será comprobado 
en el momento de dar de alta la instalación y, al menos, una vez cada 
cinco años. 

 
En el presente proyecto para asegurar un buen sistema de tierra y de masa así 
como satisfacer la equipotencialidad y la CEM (Compatibilidad electromagnética), 
el sistema se desarrolla teniendo en cuenta aspectos como: 
 
Ver figura 6.9.1. 
 

1- Establecer una red de tierra de conductores de protección eléctrica ligados 
a la toma de tierra. Evitándose así tensiones peligrosas entre las masas 
eléctricas  y la tierra en caso de defecto de aislamiento. 

2- Establecer una red de masas funcionales  (Parte conductora de un 
material electrónico que esta a 0 voltios) conectada al mallado de herrajes 
a estructura metálica del edificio y a las canalizaciones, consiguiéndose así 
una buena equipotencialidad. 

3- Método de mallado sistemático, riguroso y adecuado de todas las masas, 
bucle. Consiguiéndose así equipotencialidad ante los efectos de baja y alta 
frecuencia que a su vez permite una buena compatibilidad 
electromagnética. Permitiendo el buen funcionamiento de los equipos de la 
instalación en cuanto a los fenómenos de alta frecuencia y buena 
seguridad a las personas en cuanto a los fenómenos de baja frecuencia. 
Ver figuras: 6.9.2 y 6.9.3 

 
4- Al satisfacer los 3 puntos anteriores, ambas redes, la de tierra y masas 

funcionales pueden ser conectadas al punto de puesta a tierra. Pues 
existirá  ausencia de perturbaciones en alta frecuencia de gran dv/dt y 
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gran di/dt y en baja frecuencia as corrientes de defecto serán pequeñas y 
sin armónicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los circuitos de tomas de corriente, fuerza y de iluminación del presente 
proyecto se realizan siguiendo este criterio de trazado de interconexión de masas 
al utilizar bandejas conectadas y trazadas de esta forma, consiguiéndose así una 
buena compatibilidad electromagnética. 
 
 
 
 
 
 

9.10. SERVICIOS GENERALES 
 
 
 
En el edificio habrá una parte de la instalación destinada a los servicios 
generales. Una por cada bloque de escaleras, denominadas ESC-A- y ESC-B-. 
 

Figura 6.9.1. 
 

Figura 6.9.2. Bucles entre 
masa. 
 

Figura 6.9.3. Trazado de 
red de interconexión de 
masas correcto. 
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Los circuitos que se encontrarán en éstos serán, el del alumbrado de la escalera, 
alumbrado de la planta baja, alumbrado de la planta cubierta, el de las tomas de 
corriente, ascensores, iluminación de emergencia y unidades de ventilación. 
 
Todos los circuitos estarán protegidos con sus correspondientes 
magnetotermicos y diferenciales, según lo indicado en la memoria de cálculos. 
 
 
 

CAPITULO 10: 
 

ILUMINACION DEL 
EDIFICIO Y 

APARCAMIENTO 
 
 
 

10.1. INTRODUCCION 
 
 
 
El cálculo de las luminarias se realizarán por medio de un programa informático. 
Mediante la introducción de datos referentes a las características del edificio 
como son las dimensiones (la altura, alto y ancho), el plano de trabajo, plano de 
montaje de las luminarias, reflectancia de las paredes, techo y del tipo de 
trabajo realizado. 
Esto llevará al cálculo automático de la cantidad de luminarias y su distribución 
en eledificio según el tipo de luminaria que se desee instalar. 
 
El software utilizado es el DIALUX V.4.5, el cual dispone de una base de datos de 
las luminarias que se pueden utilizar para el diseño de la iluminación del edificio 
deseado. La base de datos utilizada es de la marca Philips y Osram. 
 
La parte de cálculo se realiza mediante la introducción de los datos del edificio, 
nivel de iluminación necesario y los datos de la luminaria elegida se consigue 
determinar el número de luminarias necesarias y la representación gráfica en 
planta de la distribución de las luminarias. 
 
 

10.2. ASPECTOS CONDICIONANTES 
 
 
 
El Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 314/2006, del 17 de Marzo de 
2006, aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), marco normativo que 
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establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los 
edificios y sus instalaciones. 
El auge de la construcción en los últimos años y en décadas anteriores no 
siempre ha alcanzado unos parámetros de calidad adaptados a las nuevas 
demandas. El punto de inflexión que significó la firma del Protocolo de Kyoto en 
1999 y los compromisos más exigentes de la Unión Europea con respecto a las 
emisiones de CO2, marcan el desarrollo de una serie de normativas que salen 
ahora a la luz y que cambiarán los parámetros básicos de construcción. 
El CTE se aprueba con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación y de 
promover la innovación y la sostenibilidad. Aumentando la calidad básica de la 
construcción según se recogía en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación 
(LOE).Además, se han incorporado criterios de eficiencia energética para cumplir 
las exigencias derivadas de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energética de edificios. 
A través de esta normativa se da satisfacción a ciertos requisitos básicos de la 
edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas, que se 
refieren tanto a la seguridad estructural y de protección contra incendios, como a 
la salubridad, la protección contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad 
a las personas con movilidad reducida. 
Esta nueva norma regulará la construcción de todos los edificios nuevos y la 
rehabilitación de los existentes, tanto los destinados a viviendas como los de uso 
comercial, docente, sanitario, deportivo, industrial o sociocultural. 
 
 
 
10.2.1 APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN AL ALUMBRADO 
 
 
 
Esta nueva legislación afecta a la iluminación de 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 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 de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 
control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de 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: 
● UNE 12464-1 de iluminación de los lugares de trabajo en interiores (Véase: 
Otras Normas relacionadas con el alumbrado: Nuevo marco jurídico de la 
iluminación en España y Europa) 
● Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales 
● UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas (Véase: Otras Normas 
relacionadas con el alumbrado: Nuevo marco jurídico de la iluminación en 
España y Europa) 
● HE 5 – Aportación fotovoltaica mínima de energía eléctrica: prevé que en 
aquellos 
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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. 
 
 
 

10.3. APLICACIÓN DE LA SECCIÓN SU4 AL 
ALUMBRADO 
 
 
 
Dentro de esta sección se recogen los niveles mínimos de alumbrado normal en 
zonas de circulación, medidos a nivel del suelo. Sin ser estos especialmente 
elevados, sí suponen un incremento respecto de la práctica habitual. 
Sobre todo en zonas de uso común de vehículos y personas (parkings y zonas de 
carga y descarga) y en las escaleras (tanto interiores como exteriores al 
edificio). Para estas zonas se exigirán unos niveles mínimos. Respecto de las 
características de la instalación de iluminación de emergencia, los requerimientos 
son básicamente los que ya se recogen en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, dentro de la ICT-BT-28, incluyendo la siguiente consideración: los 
niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 
de reflexión sobre paredes y techos, teniendo en cuenta además el factor 
mantenimiento por envejecimiento de la lámpara y suciedad en la luminaria. 
 
En el presente proyecto se satisfacen los puntos siguientes: 
 

1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
1.- En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 
proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la 
tabla siguiente, de niveles mínimos de iluminación, medido a nivel del suelo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alumbrado de emergencia 

2. Alumbrado de emergencia 
 

2.1 Dotación 
 
1.- Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de 
fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas 
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y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contarán con 
alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 

a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
b) todo recorrido de evacuación. 
c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda 

de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el 
exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1. 

e) los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de 

accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas 
g) las señales de seguridad. 

 
2.2 Posición y características de las luminarias 

 
1.- Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán 
las siguientes condiciones: 
 

a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo 
de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

 
1. En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
2. En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba 

iluminación directa 
3. En cualquier otro cambio de nivel. 
4. En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
2.3 Características de la instalación 

 
1. La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y 

debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un 
fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las 
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como 
fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal. 

2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al 
menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 
100% a los 60 s. 

3. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en 
que tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 
m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como 
mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la 
banda central que comprende al menos la mitad de la 
anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas 
de 2 m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de 
seguridad, las instalaciones de protección contra 
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incendios de utilización manual y los cuadros de 
distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será 
de 5 Iux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, 
la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no 
debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse 
considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y 
techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a 
la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las 
lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las 
señales, el valor mínimo del índice de rendimiento 
cromático Ra de las lámparas será 40. 

 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad 

 
1.- La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 
señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de 
los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

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

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o 
de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 
importantes entre puntos adyacentes. 

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no 
será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 
iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 
 

 

10.4. APLICACIÓN DE LA SECCIÓN HE3 AL 
ALUMBRADO 
 

 

 

Éste es sin duda el documento que supondrá un mayor avance en materia de 
iluminación de las edificaciones. Su ámbito de aplicación son las instalaciones de 
iluminación de interior en: 
 
 

• Edificios de nueva construcción. 
• Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil de más de 

1.000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada. 
• Reformas de locales comerciales y edificios de uso administrativo donde se 

renueve la instalación de alumbrado. 
 
Se excluyen específicamente: 

• Edificios y monumentos de valor histórico, cuando la aplicación de estas 
exigencias supongan alteraciones inaceptables para ellos. 
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• Construcciones provisionales para menos de 2 años. 
• Instalaciones Industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
• Edificios independientes de menos de 50 m2. 
• Interiores de viviendas. 
 

Aún en estos casos, se deben adoptar soluciones, debidamente justificadas en el 
proyecto, para el ahorro de energía en la iluminación. Para la aplicación de esta 
sección se establece un procedimiento de verificación, que debe incluir: 
 

• Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (según se 
explica más delante). 

• Comprobación de la existencia del sistema de control y regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural. 

• Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento. 
 
Así mismo, se incluye en la sección de cálculos del proyecto, la siguiente 
documentación justificativa: 
 

• Para cada zona figura junto con los cáculos justificativos la siguiente 
información: Índice del local (K) utilizado en el cálculo, número de puntos 
considerados, factor de mantenimiento previsto (Fm), Iluminancia media 
mantenida (Em), Índice de deslumbramiento unificado (UGR), Índice de 
rendimiento del color (Ra), el valor de eficiencia energética de la 
instalación (VEEI) y las potencias del los conjuntos lámpara más equipo 
auxiliar. 

• Así mismo, en el presente proyecto se justifican para cada zona el sistema 
de control y regulación que corresponda. 

 
A continuación se detalla la caracterización y cuantificación de estas exigencias: 
 
1. Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): Este valor se define 
como:  

 

 

Las unidades son, por tanto: W/m2 por cada 100 Lux. 
Para este valor se establecen unos valores mínimos, diferenciándose en los 
edificios dos tipos de zonas: las de representación y las de no representación. Se 
entiende por zonas de representación aquellas donde el criterio de diseño, 
imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la 
iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética. 
Por el contrario, zonas de no representación son aquellas donde los criterios 
como el nivel de iluminación, confort visual, seguridad y eficiencia energética son 
más importantes que cualquier otro criterio. 
Los valores límite de exigencia energética incluyen la iluminación general y de 
acento pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas 
expositivas. 
Analizando, los sistemas actualmente utilizados, para iluminación de los distintos 
espacios interiores, hay que prestar especial atención a: 
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Zonas de no representación: 
 

a) Iluminación general de oficinas, zonas de no representación: En general, 
las luminarias más comúnmente utilizadas, tanto con tubos fluorescentes 
T8 (siempreque sean gama 80 -trifósforo-), como con lámparas 
fluorescentes compactas, cumplen con los niveles mínimos de eficiencia 
exigidos. Únicamente determinadas soluciones con luminarias con 
sistemas de iluminación indirecta no cumplen con las exigencias mínimas 
de 3,5 W/m2 por cada 100 Lux. Siempre se ha de tener especialmente en 
cuenta que el alumbrado de acentuación se debe incluir en el cálculo de 
eficiencia aunque no es muy habitual su uso en zonas de no 
representación. 

b) Zonas comunes: En estas zonas hay que prestar especial cuidado al uso 
abusivo de lámparas halógenas (para iluminación general), ya que harían 
imposible conseguirlos mínimos exigidos de eficiencia. Si se utilizan este 
tipo lámparas, deben ser en todo caso para aportar luz de acentuación en 
puntos concretos, y utilizando las tecnologías más eficientes disponibles, 
como transformadores electrónicos. 

 
Zonas de representación: (No nos ocupa en el presente proyecto). 
 
2. Sistemas de control y regulación: 
 
Las instalaciones de iluminación deberán contar con un sistema de regulación y 
control. Se prohíbe expresamente utilizar como único sistema de control el 
apagado y encendido en cuadros eléctricos, práctica muy habitual en la 
actualidad, por lo que se tendrá que instalar para cada zona, al menos, un 
sistema de encendido y apagado manual. 
El sistema de control dispondrá, al menos de detección de presencia o 
temporización en zonas de uso esporádico. Esto implica la obligación de instalar 
estos sistemas en aseos, pasillos, escaleras, aparcamientos, etc. 
Además los edificios que dispongan de una suficiente iluminación natural tendrán 
un sistema de regulación en las luminarias más próximas a las ventanas, de 
manera que se aproveche el aporte de luz natural. 
 
3. Mantenimiento y conservación: 
 
El CTE obliga a elaborar un plan de mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación, de manera que se garantice el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y de la eficiencia energética.  
Éste contemplará los periodos de reposición de las lámparas, los de la limpieza 
de luminarias, así como la metodología a emplear.Actualmente es práctica 
común hacer un mantenimiento puntual de las lámparas, lo cual impide 
garantizar las condiciones de calidad de la instalación. 
 
TABLA valores VEEI utilizada en el presente proyecto: 
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En el presente proyecto todos los sistemas de iluminación verifican dichas 
disposiciones, tal y como se muestra en el anexo de cálculo de iluminación.l 
 
El uso de balastos electrónicos con lámparas fluorescentes es generalizado. 
 
A continuación se muestran las tablas seguidas para la realización de los cálculos 
de iluminación. Fuente UNE 12464.1 
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CAPITULO 11: 
 

INSTALACION DE 
VENTILACION 

 
 
 

11.1. INTRODUCCION 
 
 
 
La ventilación general tiene como objeto el mantenimiento de la pureza y de 
unas condiciones en el aire de un local determinado, es decir, mantener la 
temperatura, velocidad del aire y un nivel de contaminantes dentro de los límites 
admisibles para preservar la salud de las personas. 
 
El aire viciado se extrae del local mientras se introduce aire exterior para 
reemplazarlo. 
 
Se llama ventilación general mecánica cuando las renovaciones de aire se llevan 
a cabo mediante ventiladores o extractores. 
 
El contaminante puede propagarse por todo el recinto siendo la misión del aire 
exterior la dilución de las impurezas hasta la concentración máxima admisible. 
 
La normativa de aplicación utilizada para el edificio y aparcamiento y teniendo en 
cuenta que se incluyen las medidas de protección contra incendios será la del 
documento básico (HS-3 Calidad del aire interior) del código técnico de la 
edificación. 
 
Esta reglamentación nos da la pauta a seguir para diseñar el sistema de 
ventilación del edificio y aparcamiento desde los puntos de vista de la salud y 
seguridad de las personas. 
 
Todos los procesos de cálculo de dichos sistemas están expuestos en el anexo de 
cálculo de ventilación del presente proyecto. 
 
 
 

11.2. PRINCIPIOS GENERALES DE VENTILACION 
 
 
 
El aire viciado se extrae del local mientras se introduce aire exterior limpio para 
reemplazarlo. En el presente proyecto la ventilación general es mecánica puesto 
que las renovaciones de aire se llevan a cabo mediante ventiladores o 
extractores. 
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En el presente proyecto la ventilación se realiza como se indica a continuación: 
 
DESCRIPCION DEL AREA. METODO 
Cuarto de subcuadros eléctricos. DEPRESION 
Cuarto RITI e informática. DEPRESION 
Cuarto E.T., embarrado y baterias de condensadores. DEPRESION 
   
BLOQUE-ESCALERA A.  
Planta baja. Areas: recepción, vestuarios, sala de control. MIXTA 
Planta primera. Areas de oficina. MIXTA 
Planta segunda. Areas de oficina. MIXTA 
Planta tercera. Areas de oficina. MIXTA 
Planta cuarta. Areas de oficina. MIXTA 
   
BLOQUE-ESCALERA B.  
Planta baja. Areas: recepción, vestuarios, sala de control. MIXTA 
Planta primera. Areas de oficina. MIXTA 
Planta segunda. Areas de oficina. MIXTA 
Planta tercera. Areas de oficina. MIXTA 
Planta cuarta. Areas de oficina. MIXTA 
   
   
Escalera B (Desde planta baja hasta planta cubierta). MIXTA 
Escalera A (Desde planta sotano -2 hasta planta cubierta). MIXTA 
Aseos bloque escalera A. (5 EN TOTAL) DEPRESION 
   
Aseos bloque escalera B. (5 EN TOTAL) DEPRESION 
   
Sala máquinas de ascensor bloque A. DEPRESION 
Sala máquinas de ascensor bloque B. DEPRESION 
   
APARCAMIENTO  
Planta sótano -1. Aparcamientos y calles de circulación. MIXTA 
Planta sótano -2. Aparcamientos y calles de circulación. MIXTA 
Vestíbulos independencia-escalera emergencia 1 SOBREPRE 
Escalera emergencia 1 SOBREPRE 
   
Vestíbulos independencia-escalera emergencia 2 SOBREPRE 
Escalera emergencia 2 SOBREPRE 
   
Salas de: control, subcuadro eléctrico y vestíbulo escalera. SOBREPRE 
(Incluye la suma de: 2 vestíbulos indep, 1sala control y 1cuarto eléctrico).  
 
 
 

11.3. ASPECTOS CONDICIONANTES 
 
 
 
Para la extracción de aire se debe considerar: 
 

- Volumen total del ambiente (ancho en m x largo en m x alto en m), esto 
constituye la cantidad de m³ de aire a remover. 
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- Volumen de aire capaz de ser movido por ese extractor: el fabricante 
puede darlo (metros cúbicos por hora ) o m³/minutos. 

 

La distribución de las mismas esta indicada en el documento de Planos. 
 

Para la impulsión de aire se debe considerar: 
 
Estas entradas de aire se dispondrán a la altura adecuada con la finalidad de que 
no se levanten nubes de polvo debido a que se sitúan a baja altura y pueda 
remover la parte inferior del aparcamiento o a una altura excesiva de esta forma 
dejando la zona inferior del aparcamiento sin ventilar y sin la consecuente 
renovación de aire. 
 
Las entradas de aire estarán distribuidas uniformemente y en aquellos lugares 
que den a la calle. 
 
La distribución de las mismas esta indicada en el documento de Planos. 
 
Conductos de aire 
 

Para ventilar un espacio, un recinto, ya sea impulsando aire o bien extrayéndolo, 
es muy corriente tener que conectar el extractor o ventilador por medio de un 
conducto, una tubería, de mayor o menor longitud y de una u otra forma o 
sección. 
En este caso se utilizará un conducto debido a que las entradas de aire no están 
repartidas a lo largo del perímetro. 
De esta forma se evitan las zonas de flujo muerta, una mejor ventilación de la 
totalidad del aparcamiento. 
La distribución del conducto está indicada en el documento de Planos. 
 
 
 

11.4. CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caudales de ventilación mínimos exigidos. 
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En el presente proyecto se usará la tabla siguiente para la configuración 
mecánica del aparcamiento: 
 

 
 
Para las oficinas se seguirá el criterio de diseño siguiente en cuanto a los 
conductos de extracción: 
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Para las aberturas y bocas de ventilación: 
 

 
 

- Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse 
de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de 
elementos adecuados para el mismo fin. 

- Las bocas de expulsión deben situarse separadas horizontalmente 3 m 
como mínimo, de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación 
(boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana), del linde 
de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma 
habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 

- Las bocas de expulsión deben disponer de malla antipájaros u otros 
elementos similares. 

 
Para los conductos de admisión: 
 

- Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en 
todo su recorrido. 

- Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y 
deben ser practicables para su registro y limpieza cada 10 m como 
máximo en todo su recorrido. 

 
 
Como en el presente proyecto no se utiliza la ventilación híbrida sino mecánica, 
en cuanto a las aberturas de ventilación  se respeta: 
 

 
Ver en la página siguiente los significados de estos parámetros. 
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11.5. PLAN DE MANTENIMIENTO 
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CAPITULO 12: 
 

PROTECCION Y 
SEGURIDAD CONTRA 

INCENDIOS 
 
 
 
En el capítulo 4 se definió la configuración del local. 
 
 
 

12.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS 
 
 
 
El acceso principal se efectuá por medio de 1 puerta tipo abanico, en el nivel de 
planta baja, hacia el hall de entrada.  
Junto a dicha puerta de acceso principal al edificio, se incorporan sendas puertas 
de emergencia. 
 
 
 

12.2. ESCALERAS 
 
 
 
Existen 2 escaleras principales protegidas, de 1,20 m de ancho, que comunica 
todas las plantas sobre rasante. El aparcamiento dispondrá de una escalera 
especialmente protegida acorde con el CTE DB-SI que comunicará con planta 
baja y como escaleras de emergencia se han previsto 2, especialmente 
protegidas con acceso directo a espacio exterior seguro. Definición del DB SI 
Anejo Terminología. 
 
 
 

12.3. SUPERFICIES 
 
 
 
A continuación en apartados venideros se describen las superficies útiles por 
dependencias, al detalle. 
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12.4. VENTILACIÓN DEL LOCAL 
 
 
 
Para el correcto cálculo de dichos sistemas, esto es, los valores de caudal, 
renovaciones y sistemas constructivos para el correcto tratamiento de las 
consecuencias de la temperatura y los humos en caso de incendio. Se aplica la 
siguiente normativa: 
 

- Del CTE DB-SI apartado SI 3-8.  
- Del CTE DB-HS3 calidad del aire interior. 
- Norma UNE 23585:2004 que nos propone el sistema de control de 

temperatura y evacuación de humos (SCTEH) modos de cálculo y sistemas 
constructivos que se deben emplear en conductos de ventilación y 
extracción. 

- Norma EN 12101-6:2005. 
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE. 

 
Como criterio general en la ingeniería de la ventilación podemos basar el cálculo 
del caudal de aire necesario en base al número de ocupantes y en razón a 7.5 
litros por segundo y persona para los casos normales en los que no sea 
significada la polución provocada por elementos ajenos a las personas. Pero si se 
hace difícil prever el número de ocupantes y se cree mejor referirse a la función 
del local, puede recurrirse al cálculo basado en el número de renovaciones / 
hora, esto es, las veces que debe renovarse por hora todo el volumen de aire 
del local. Dichos valores se encuentran tabulados en las normas antes citadas. 
 
La ventilación de los locales destinados a uso oficinas, se realiza dividiendo el 
edificio en dos montantes verticales coincidentes con los dos núcleos de 
escaleras. 
 
Cada montante está formado por un conducto de extracción y otro de 
aportación, construidos como paneles PROMATECT L-500 que presentan 
resistencias al fuego EI 90 / EI 120 / EI 180, reacción al fuego  M0 (UNE 
23727:1990) A1 según nueva clasificación europea y cumplen las normas 
UNE23093/DIN 4102/BS 476./ UNE 23766-1-98. 
 
En la planta cubierta se instalarán los ventiladores de aportación y extracción. 
 
En cada núcleo de escaleras, se instalará entre el ventilador de aportación y el 
de extracción, un recuperador entálpico rotativo. Este recuperador nos permitirá 
recuperar energía del aire extraído y transferirla al aire de aportación, 
modificando la temperatura del mismo y consiguiendo un ahorro en el sistema 
de climatización. 
 
El dimensionado de los equipos de ventilación se realizará en función de los 
siguientes criterios: 
 
Locales destinados a 
oficinas y local de 
planta baja. 

3.6 m3/h x m2  (equivalente a) 6 renovaciones / hora  
                         (equivalente a) 36 m3/h x persona 
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Aparcamiento 6 renovaciones / hora  (equivalente a) 120 litros / 
segundo / plaza 
                                     (equivalente a) 15 m3/ h por m2 
de superficie 

Aseos 90 m3/h x urinario  (equivalente a) 15 renovaciones / 
hora 
                               (equivalente a) 15 litros / local  

Vestíbulos   
aparcamiento  

El caudal Q [m3/h] = S x 3600 x 0.5 m/s donde S = 
Superficie libre de la puerta de acceso y 0.5 m/s es la 
velocidad exigida de circulación de aire a través de la 
puerta abierta. 

Cuarto de 
maquinaria de 
ascensores 

30 renovaciones / hora 

Núcleos de escaleras En función del caudal Q, esto es, Q [m3/h] = V x N, donde 
V es el volumen del recinto y N el número de 
renovaciones por hora. 
También se puede usar S x 3600 x 0.5 m/s 

Cuarto de 
instalaciones 
eléctricas y cuarto 
de red de 
infraestructura de 
telecomunicación 
interior. RITI. 

30 renovaciones / hora 

Salas de control 15 renovaciones / hora  
o bien por el método  
caudal Q [m3/h] = S x 3600 x 0.5 m/s donde S = 
Superficie libre de la puerta de acceso y 0.5 m/s es la 
velocidad exigida de circulación de aire a través de la 
puerta abierta. 

 
Los caudales de ventilación para cada local se indican en  la tabla del capítulo 
precedente. 
 
Aportación de aire a las oficinas, planta baja y salas de control. 
 
Directamente del exterior, el aire de aportación es aspirado por el ventilador de 
aportación ubicado en la planta cubierta, con su debida protección de rejilla 
antipájaros. El aire pasa por el recuperador entálpico rotativo y se envía hacia 
todas las oficinas de ese núcleo a través de un conducto vertical del tipo 
construido como paneles PROMATECT L-500. 
 
En cada planta se realiza una derivación, que posteriormente se subdivide en 4 
ramales (uno para cada oficina y por núcleo). 
Cada ramal se distribuye por las oficinas hasta llegar al plenum de cada unidad 
de tratamiento de aire instalada en las oficinas. 
 
La red de aportación de aire exterior dispone de una compuerta de regulación 
manual de sección circular, ubicada en la conexión a cada unidad interior de 
tratamiento de aire, que permitirá equilibrar la instalación. 
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Extracción de aire de las oficinas,  planta baja y salas de control. 
 
Se instalarán en el falso techo difusores de extracción, desde los cuales se 
realizará una red de extracción en conductos del tipo construido como paneles 
PROMATECT L-500, que discurrirán hasta el conducto vertical general de 
extracción. En la planta cubierta se situará el extractor que tendrá una 
clasificación F400 90. El extractor de aire se ubicará junto al extractor de 
aportación con la separación determinada por la exigencia básica HS 3: Calidad 
del aire interior. 
 
Extracción de aire de los aseos. 
 
La extracción del aire viciado de los aseos de las diferentes zonas (plantas de 
oficina, planta baja y aparcamiento) se realizará individualmente mediante bocas 
de extracción. Dichas bocas están colocadas en el falso techo acopladas a 
conductos conectados al extractor TD-350/125 T de Soler & Palau que comunica 
con el montante vertical general de extracción de los aseos del tipo construido 
como paneles PROMATECT L-500. Dicho conducto vertical discurre hasta la 
planta cubierta donde da salida al exterior del edificio. Este modelo ya incorpora 
un temporizador para que continúe funcionando unos minutos después de 
apagada la luz. Calculadas 15 renovaciones a la hora. 
 
Aportación de aire a las escaleras. 
 
Siguiendo la norma UNE 100040. Protección de las vías de escape mediante 
presurización. Aportaremos aire del exterior aspirado por el ventilador de 
aportación ubicado en la planta cubierta, modelo CVTT de Soler & Palau (Detalles 
en apéndice de cálculo de ventilación) con su debida protección de rejilla 
antipájaros. Dicho aire se envía hacia todas las plantas por la escalera – núcleo 
correspondiente a través de un conducto vertical del tipo construido como 
paneles PROMATECT L-500. El aire se ofrecerá por la rejilla de aportación cuya 
distancia hasta el suelo desde su parte superior será menor de 1 m. 
 
Extracción de aire a las escaleras. 
 
Siguiendo la norma UNE 100040. Protección de las vías de escape mediante 
presurización. La extracción del humo en caso de incendio, que estará activado 
solo en caso de incendio por la centralita, de las escaleras – núcleos 
correspondientes se realizará mediante bocas de extracción. Dichas bocas están 
colocadas a una distancia del suelo mayor de 1.80 m, acopladas al conducto 
vertical general del tipo construido como paneles PROMATECT L-500. Dicho 
conducto vertical discurre hasta la planta cubierta donde se instalará un 
extractor modelo CTVT de Soler & Palau (Detalles en apéndice de cálculo de 
ventilación). El extractor tendrá una clasificación F400 90. El extractor de aire se 
ubicará junto al extractor de aportación con la separación determinada por la 
exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
 
Aportación de aire al aparcamiento. 
 
La captación del aire se hará desde el exterior, espacio público, por medio de 
unas bocas que están alejadas del suelo prefabricadas de obra decorativa. 
Preparadas para no captar hojas o polen y con su debida protección de rejilla 
antipájaros. Están lejos de las descargas de aire en tanto como se dictaminan en 
la exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. En cuanto al modelo de 
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ventilador y cálculos ver detalles en apéndice de cálculo de ventilación. Las 
rejillas de aportación de aire están diametralmente opuestas a las de extracción, 
de este modo se consigue que el caudal de ventilación atraviesa toda la zona 
contaminada y susceptible de humos por incendio. 
 
Extracción de aire al aparcamiento. 
 
La extracción de aire será independiente de las mencionadas anteriormente. 
Transcurrirá por el aparcamiento en conductos de clase E600 90. Se dispondrán 
rejillas de extracción a razón de cada 100 m2 y no más de 10 m una de otra. La 
velocidad de aire en los conductos no será superior a 10 m/s y el nivel de 
presión sonora en el aparcamiento no será superior a 55 dB. El aire extraído se 
descarga a un lugar que dista 10 m, por lo menos, de cualquier ventana o toma 
de aire, con descarga preferiblemente vertical, y el conducto desemboca en el 
acceso público exterior situándose a una altura mayor de 2.5 m del nivel del 
suelo. El extractor tendrá una clasificación F400 90. En cuanto al modelo de 
ventilador y cálculos ver detalles en apéndice de cálculo de ventilación. 
 
Aportación de aire a los vestíbulos del aparcamiento y a sus salas de 
control. 
 
Se realizará por el método de sobrepresión por medio del kit TD-2000 / 315 de 
Soler & Palau (Ver detalles en apéndice de cálculo de ventilación). Como el 
sistema de conducción transita por el aparcamiento tiene una clase E600 90. Este 
sistema de aportación es independiente de los anteriores y la toma de aire se 
hace desde el exterior en la misma obra de aportación de aire al aparcamiento. 
Cuando dichos conductos se presentan en los recintos de vestíbulos y salas de 
control, se practicarán las rejillas de impulsión debidamente acopladas a los 
tubos del circuito de impulsión que transcurren por el interior del sistema de 
conducción.  
Las puertas de dichos recintos dispondrán en su parte inferior de las 
correspondientes rejillas de salida de aire sobrepresionado. 
 
Extracción de aire del cuarto de máquinas de los ascensores. 
 
La renovación ambiental de dicho sector se realizará individualmente mediante 
bocas de extracción. Dichas bocas están colocadas en el techo acopladas a 
conductos conectados al extractor TD-500/160 de Soler & Palau que transcurre 
hasta la salida al exterior con un sombrerete de tejado CT-160 a través de 
conducto del tipo construido como paneles PROMATECT L-500. Calculadas 30 
renovaciones a la hora. La puerta de dicho recinto dispondrá en su parte inferior 
de la correspondiente rejilla de entrada de aire depresionado. 
 
Extracción de aire del cuarto de instalaciones eléctricas y cuarto de red 
de infraestructura de telecomunicación interior. RITI. 
 
La renovación ambiental de dichos sectores se realizará individualmente por 
depresión. El sistema se pondrá en marcha automáticamente por contactor 
gobernado tanto por termostato como por detección de humo. El sistema 
utilizado es a través de conductos de clase E600 90 con rejillas de aspiración y 
máquina extractora situada en la zona de cuarto RITI y con salida al exterior y 
de clasificación F400 90. 
Las entradas de aire depresionado situadas opuestamente a las rejillas de 
aspiración y a menos de 1 m de altura del suelo. El sistema de mantenimiento 
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del edificio se encarga de tener en perfectas condiciones la absorción de dichas 
entradas de aire. 
 
En general 
 
Todos los montantes – conductos de ventilación que atraviesen diferentes 
sectores de incendio, tienen prevista la instalación de compuertas corta fuegos 
EI.  
 
Los cálculos de todos los sistemas de ventilación mencionados tienen su 
desarrollo completo en el apéndice de cálculo de ventilación y climatización. 
 
 
 

12.5. DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad a desarrollar en este local es la de oficinas con aparcamiento. 
 
 
 

12.6. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 
 
 
 
Para satisfacer el requisito básico DB-SI, el presente edificio se ha proyectado, 
construido, se mantiene y se utiliza de forma que se cumplen las exigencias 
básicas de: 
 

• SI1 Propagación interior. 
• SI2 Propagación exterior. 
• SI3 Evacuación. 
• SI4 Instalaciones de protección contra incendios. 
• SI5 Intervención de bomberos. 
• SI6 Resistencia al fuego de la estructura. 
• Anejos A,B,C,D,E,F,G. 

 
En los planos de planta, sección y emplazamiento se han definido y ubicado los 
diferentes medios de protección contra incendios necesarios para esta actividad. 
 
En general: 
 
Para cada sector de incendios se indican los siguientes condicionantes: 
 

• Uso del sector. 
• Condiciones generales del sector. 
• Condiciones particulares derivadas del uso específico del sector. 
• Medios de detección y extinción del sector. 
• Ocupación, vías de ocupación, recorridos de evacuación. 

 
Por el conjunto del sector del edificio donde se ubica la actividad: 
 

• Condiciones de los recorridos de evacuación: escaleras y pasillos. 



 -41- 

• Condiciones de reacción al fuego de los materiales de los recorridos 
de evacuación. 

• Condiciones de las tuberías y conductos de climatización. 
• Tipos de estructura. 
• Sectorización de la cubierta. 

 
Respecto a las condiciones urbanísticas: 
 

• Características de la ubicación del hidrante. 
• Condiciones de accesibilidad de los medios de extinción. 

 
Condiciones de carácter general de los medios de detección y extinción de 
incendios. 
 
 
 

12.7. USO ADMINSTRATIVO 
 
 
 
El uso administrativo está regulado por una parte del documento básico, es de 
aplicación, por lo tanto al edificio, puesto que en las plantas tipo se dispone de 
este uso. 
 
 
 

12.8. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA 
SI-1. PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 
 
 
12.8.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
 
 
Se constituyen sectores de incendio independientes de conformidad con esta 
sección reglamentaria, no superando los 2500 m2. 
 

SECTORES DE INCENDIO 
 

SUP. TOTAL [m2] 

SECTOR 1 PLANTA BAJA (Recepción, control, 
vestíbulos de entrada con salas de 
espera, cuarto contadores de agua, 
aseos) 

1076 

SECTOR 2 PLANTA BAJA (Cuarto RITI) 11 
SECTOR 3 PLANTA BAJA (Sala instalaciones 

eléctricas. Formado por cuadros de 
distribución, contadores y sistemas de 
corrección del factor de potencia) 

30 

SECTOR 4 PLANTA PRIMERA (Núcleos A) 1076 
SECTOR 5 PLANTA PRIMERA (Núcleos B) 1076 
SECTOR 6 PLANTA SEGUNDA (Núcleos A) 1076 
SECTOR 7 PLANTA SEGUNDA (Núcleos B) 1076 
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SECTOR 8 PLANTA TERCERA (Núcleos A) 1076 
SECTOR 9 PLANTA TERCERA (Núcleos B) 1076 
SECTOR 10 PLANTA CUARTA (Núcleos A) 1076 
SECTOR 11 PLANTA CUARTA (Núcleos B) 1076 
SECTOR 12 PLANTA CUBIERTA (Núcleos A – Cuarto 

con 3 Máquinas Ascensor) 
27 

SECTOR 13 PLANTA CUBIERTA (Núcleos B – Cuarto 
con 3 Máquinas ascensor) 

27 

SECTOR 14 PLANTA SOTANO  - 1 (Aparcamiento) 3000 
SECTOR 15 PLANTA SOTANO  - 2 (Aparcamiento) 3000 

 
 
Las escaleras y ascensores que comunican sectores diferentes también tienen 
condición de compartimentación. 
 
Fijamos la altura del edificio desde nivel de cota del suelo calle hasta la planta 
cubierta sin contar esta, h = 20 m , como el valor está comprendido entre 15 y 
24m esto nos condiciona a los valores que fijamos a continuación. 
 
Resistencia al fuego de paredes /  techos y estructura. 
 
Como las plantas sótano son de aparcamiento condiciona la resistencia del suelo 
de la planta baja. Por otro lado las plantas oficina van a albergar un volumen de 
papel, encuadernaciones y publicaciones comprendido entre 200 y 500 m3 y ello 
condicionará la resistencia al fuego de su estructura portante que a su vez 
condicionará la resistencia del techo de la planta baja.  
 
Esto es, la planta baja se encuentra separada de las zonas del edificio con 
diferentes riesgos que son no mínimos mediante elementos cuya resistencia al 
fuego es de EI-120. 
Por otro lado, la planta baja es un sector destinado exclusivamente a circulación 
y no constituye un sector bajo rasante. La densidad de carga de fuego no excede 
de 40 MJ/m2 en el conjunto del sector, ni de 50 MJ/m2 en cualquiera de los 
recintos contenidos en el sector, considerando la carga de fuego aportada, tanto 
por los elementos constructivos, como por el contenido propio de la actividad. Y 
finalmente tiene resuelta la evacuación, desde todos sus puntos, mediante 
salidas del edificio directas a espacio exterior seguro. 
En definitiva, que la planta baja constituye un sector de riesgo mínimo de 
incendio. 
 
En general, para el resto de sectores de incendio, la resistencia al fuego de 
paredes, techos y estructura portante se tabulará en base a las Tablas 2.1 y 2.2 
del capítulo 2 de la sección SI-1. No usándose el método propuesto en el anejo 
SI B apartado 2 del tiempo equivalente de exposición al fuego. Y siguiendo la 
regla básica (Según DB SI-6) de uso en que E <= REI.  
 
 

SECTORES DE INCENDIO RIESGO PAREDES 
 TECHO 

ESTRUCTU
RA 

SECTORES 
4-11 

Uso administrativo con 
volumen de 
almacenamiento de papel 
200<V<=500 m3 

MEDIO  EI-120 REI-120 
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SECTOR 1 Condicionada por el suelo 
por aparcamiento y por el 
techo por las oficinas de 
riesgo medio. 

MINIMO EI-120 REI-120 

SECTOR 2 PLANTA BAJA (Cuarto RITI) BAJO EI-90 REI-120 
SECTOR 3 PLANTA BAJA (Sala cuadro 

y contadores de 
electricidad) 

BAJO EI-90 REI-120 

SECTOR 12 PLANTA CUBIERTA 
(Núcleos A – Cuarto con 3 
Máquinas Ascensor) 

BAJO EI-90 REI-120 

SECTOR 13 PLANTA CUBIERTA 
(Núcleos B – Cuarto con 3 
Máquinas ascensor) 

BAJO EI-90 REI-120 

SECTOR 14 PLANTA SOTANO  - 1 
(Aparcamiento) 

Diferenciad
o 
 

EI-120 REI-120 

SECTOR 15 PLANTA SOTANO  - 2 
(Aparcamiento) 

Diferenciad
o 

EI-120 REI-120 

 
A la salida de las plantas oficina SECTORES 4-11 con las escaleras de evacuación 
se dispone de espacios de circulación a modo de vestíbulo de independencia. En 
cambio, cuando la escalera desemboca en planta baja, por considerarse esta de 
riesgo mínimo, no precisará de vestíbulo de independencia. 
 
Resistencia al fuego de las puertas de comunicación y de las estructuras 
de fábrica que constituyen las paredes y tabiques. 
 
Las puertas de los SECTORES DE RIESGO MEDIO: (De doble hoja)  2 x EI2 30-C5 
Las puertas de los SECTORES DE RIESGO BAJO:   EI2 45-C5 
 
Estructuras de fábrica de los SECTORES DE RIESGO BAJO: utilizamos ladrillo 
hueco guarnecido por las dos caras de espesor de 80 mm por tanto será de EI-
90. El espesor del yeso guarnecedor es de 1.5 cm mínimo. 
 
Estructuras de fábrica de los SECTORES DE RIESGO MEDIO: utilizamos ladrillo 
hueco guarnecido por la cara expuesta de espesor de 90 mm por tanto será de 
EI-120. El espesor del yeso guarnecedor es de 1.5 cm mínimo. 
 
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario. 
 
Los revestimientos de los SECTORES DE RIESGO MEDIO Y BAJO: 
 

• De techos y paredes:  B-s1,d0 
• De suelos:   BFL-s1 

 
Los revestimientos de los SECTORES 14 y 15 (APARCAMIENTO): 
 

• De techos y paredes:  A2-s1,d0 
• De suelos:  A2FL-1 

 
 
 



 -44- 

12.8.2. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS 
DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 
 
 
 

RESISTENCIA AL FUEGO 
SECTORES  Falso techo Suelo elevado 
4-11 EI-120 EI-120 
1 EI-120 ------------ 
2,3,12,13,14,15 ------------ ------------ 

 
 

REACCION AL FUEGO 
SECTORES Falso techo Suelo elevado 
4-11 B-s3,d0 BFL-s2 
1 B-s3,d0 ------------ 
2,3,12,13,14,15 ------------ ------------ 

 
Los registros de mantenimiento en los falsos techos son EI-60. 
 
El paso de instalaciones se ha establecido de las siguiente forma: 
 

• Eléctricas: Son estancas, no ventiladas y con cortafuego en el atravesar 
de cada planta fijo. 

• Conductos de ventilación: Son del tipo elemento pasante resistente de 
resistencia al fuego y reacción al fuego, respectivamente EI y R, igual que 
la del elemento que atraviesa. 

 
 
 

12.9. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA 
SI-2. PROPAGACIÓN EXTERIOR. 
 
 
 
Por como se ha construido el edificio en cuanto a fachadas, sin medianeras por 
no existir edificios en las proximidades y como se dispone la planta cubierta, se 
limita el riesgo de propagación de incendio por el exterior. 
 
Propagación horizontal 
 
El edificio se cierra por 4 fachadas a 90º respetándose una distancia radial de 2 
m desde la zona / hueco acristalada (EI < EI-60) desde el extremo más próximo 
a la unión de una fachada respecto a la zona / hueco acristalada (EI < EI-60) de 
la fachada a la que se une. Ver detalle marcado en los planos. 
 
Propagación vertical 
 
Se resalta el encuentro entre forjado – fachada, de la pared separadora de las 
plantas oficina que mantiene la distancia de 1m con las zonas acristaladas con EI 
< EI-60. 



 -45- 

Por otro lado los recintos considerados SECTOR 2 y SECTOR 3 se cierran con las 
fachadas que no tienen la condición de acristaladas. Ver detalle en planos.  
 
Cubierta 
 
En el presente edificio, en la planta cubierta no existen lucernarios, claraboyas ni 
voladizos ni encuentros con fachada de distancia < de 2.50 m. De forma que es 
considerada como azotea donde los únicos sectores de incendio que se 
encuentran son los SECTORES 12 y 13. De los cuales, ninguno de sus 
cerramientos tienen encuentro con la fachada. 
 
Reacción al fuego de los materiales constructivos de los elementos 
situados en la cubierta 
 
Los cerramientos de los SECTORES 12 y 13, así como los elementos 
constructivos de ventilación tienen un revestimiento del tipo BROOF(t1). 
 
 

12.10. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA 
SI-3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 
 
El edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 
 
12.10.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 
El establecimiento a legalizar no realiza otra actividad en su interior que no sea 
la prevista como principal que es la administrativa. 
 
12.10.2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
De conformidad con las Normas, se calculan las ocupaciones que a continuación 
se detallan, para su aplicación a las exigencias relativas a la evacuación. Para su 
cálculo se toman  los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 (SI3-1) en función de la superficie útil de cada zona.  
 
 
  DEPENDENCIA S. UTIL 

 [m2] 
RATIO OCUPACION 

SECTOR 1 P. BAJA Recepción, control, 
vestíbulos de entrada 
con salas de espera 
Escalera 
Aseos 

1076 
 
22.5 
48 

1P/2m2 538 

SECTOR 2 P. BAJA Cuarto RITI 11   
SECTOR 3 P. BAJA Dependencias de 

electricidad 
30   

SECTOR 4 P. 1 Oficina A 
Escalera 
Aseos 
Vestíbulo 

1076 
22.5 
48 
55 

1P/10m2 
 
 
  

108 
 
 
  

SECTOR 5 P. 1 Oficina B 1076 1P/10m2 108 
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Escalera 
Aseos 
Vestíbulo 

22.5 
48 
55 

 
 
  

 
 
  

SECTOR 6 P. 2 Oficina A 
Escalera 
Aseos 
Vestíbulo 

1076 
22.5 
48 
55 

1P/10m2 
 
 
  

108 
 
 
  

SECTOR 7 P. 2 Oficina B 
Escalera 
Aseos 
Vestíbulo 

1076 
22.5 
48 
55 

1P/10m2 
 
 
  

108 
 
 
  

SECTOR 8 P. 3 Oficina A 
Escalera 
Aseos 
Vestíbulo 

1076 
22.5 
48 
55 

1P/10m2 
 
 
  

108 
 
 
  

SECTOR 9 P. 3 Oficina B 
Escalera 
Aseos 
Vestíbulo 

1076 
22.5 
48 
55 

1P/10m2 
 
 
  

108 
 
 
  

SECTOR 10 P. 4 Oficina A 
Escalera 
Aseos 
Vestíbulo 

1076 
22.5 
48 
55 

1P/10m2 
 
 
  

108 
 
 
  

SECTOR 11 P. 4 Oficina B 
Escalera 
Aseos 
Vestíbulo 

1076 
22.5 
48 
55 

1P/10m2 
 
 
  

108 
 
 
  

SECTOR 12 P. C. Núcleos A –  Ascensor 27   
SECTOR 13 P. C. Núcleos B –  Ascensor 27   
SECTOR 14 PK -1 Aparcamiento 

Escaleras 
Control 

3000 1P/40m2 75 

SECTOR 15 PK -2 Aparcamiento 
Escaleras 
Control 

3000 1P/40m2 75 

 
Ocupación total sin aparcamiento = 864 + 538 = 1402 Personas 
Ocupación del aparcamiento 75 + 75 = 150 Personas 
 
El total de personas a evacuar bajo rasante es de 1618 Personas 
 
12.10.3 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS 
DE EVACUACIÓN 
 
El origen de evacuación en las plantas del edificio se considera desde todo punto 
ocupable. La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta 
alguna salida es menor de 50 m pues los locales presentan 2 salidas posibles.   
 
Por otro lado, la planta baja que es la de salida del edificio, cuenta con más de 
una salida pues ha sido preciso por exigencia del reglamento, construir mas de 
una escalera de evacuación descendente.  
 
Los locales de planta y la planta baja no presentan recorridos alternativos de 
evacuación por la manera en como han sido construidos. 
La salida del edificio se hace a espacio exterior seguro tal y como lo define en el 
Anejo SI-A de terminología. Es aquel en el que se puede dar por finalizada la 
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evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes 
condiciones: 
 

1. Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en 
condiciones de seguridad. 

2. Dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de 
cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 
0.5 P/m2 dentro de la zona delimitada con un radio 0.1P/m de distancia 
desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya 
evacuación esté prevista por dicha salida. Cuando P no exceda de 50 
personal no es necesario comprobar dicha condición. 

3. El espacio considerado está comunicado con la red viaria. En nuestro 
proyecto es la propia vía pública. 

4. Permite la disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el 
incendio. 

5. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda 
a los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 

 
Para determinar los medios de evacuación y la protección de las escaleras 
necesitamos tener fijadas las alturas de evacuación. 
 
La altura de evacuación es la diferencia de cotas entre el origen de evacuación y 
la salida del edificio que le corresponde. 
 

Plantas   Altura de evacuación 
 
P. Cuarta    16 m 
P. Tercera   12 m 
P. Segunda   8 m 
P. Primera   4 m 

 
12.10.4  DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
Asignación de ocupantes 
 
Para la asignación de ocupantes a cada escalera se considerará la ocupación de 
cada sector a que pertenece. Respecto al cálculo de la capacidad de evacuación 
de las escaleras, como cada sector dispone de 2 escaleras de evacuación, no 
vamos a suponer inutilizada una de ellas. Caso más desfavorable. Pues son 
escaleras protegidas (Según DB SI3-4). 
 
Luego se sumarán todas las evacuaciones de cada planta a su respectiva 
escalera. 
 
 
 

A) Desembarco de escalera 1 de plantas sobre rasante. 
 

E = Total de ocupantes de sectores 4-6-8-10 = 432 personas 
 

B) Desembarco de escalera 2 de plantas sobre rasante. 
 

E = Total de ocupantes de sectores 5-7-9-11 = 432 personas 
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Las escaleras desembocan en planta baja en zona de vestíbulos principales, son 
protegidas, por lo tanto deben cumplir la siguiente condición (Según DB SI3-4). 
 
 E <= 3*S + 160 * AS 
 
Escalera 1 
 
S = 22.5 x 4 = 90 m2 
A = 1.40 m. 
E = 432 
 
432 <= (3*90)+(160*1.40) 
432 <= 494 CUMPLE 
 

Escalera 2 
 
S = 22.5 x 4 = 90 m2 
A = 1.40 m. 
E = 432 
 
432 <= (3*90)+(160*1.40) 
432 <= 494 CUMPLE 
 

 
Vemos que cumplen la fórmula ambas escaleras. 
 
Anchura de puertas y pasos 
 
Se rigen por la fórmula  A >= P / 200  
 
La anchura utilizada en las puertas de las escaleras es de 1 m,  la fórmula 
propuesta por el documento básico reglamentario es: A >= P / 200, donde A = 
Anchura de la hoja de la puerta, P = personas que la atravesarán. La hoja no 
puede ser menor que 0.60m, ni exceder de 1.20m. 
 
P por escalera = 108 personas por tanto 108/200 <= 0.54 < 1m CUMPLE 
 
12.10.5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 
 
Dado que las escaleras de evacuación superan los 14 m, concretamente 16 m, 
en sentido descendente, son consideradas protegidas (Según DB SI3-6). 
 
12.10.6 PUERTAS SITUADAS EN LOS RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN. 
 
Como se ha calculado un flujo de personas por las puertas mayor de 100 
personas, dichas puertas tienen apertura en sentido de evacuación. Son de fácil 
apertura por barra de empuje antipánico (UNE EN 1125:2003 VC1). Abatibles 
con eje de giro vertical. Las de emergencia de planta baja tienen un ancho de 
hoja de 1,20m y son de doble hoja y cumplen la norma UNE anterior citada. 
 
La resistencia al fuego es de EI260-C. 
 
12.10.7  SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 
Para el edificio se cumplirá la descripción enumerada por la norma (Según DB 
SI3-7) definidas por la norma UNE 23034:1988. Ver planos adjuntos con la 
memoria técnica. 
 
12.10.8  SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
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Para el edificio que se proyecta se ha diseñado y calculado un sistema de control 
de humo de incendio conforme a las normas UNE 23585:2004 y EN12101-6. 
Desarrollo completo en el apéndice de cálculos de ventilación y planos adjuntos 
con la memoria técnica. 
 
 
 

12.11. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA 
SI-4. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION 
 
 
 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible 
la detección , el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 
alarma a los ocupantes. 
 
12.11.1  DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
Abastecimiento de agua 
 
El suministro procederá de la red de abastecimiento general. Por medio de 2 
acometidas. Una de ellas se encarga de alimentar el sistema de fontanería. La 
otra, se encarga de dar suministro al sistema de mangueras contra incendios. 
Por tanto, el edificio está equipado con una red de mangueras contra incendios, 
BIE-25 en todas sus plantas. El sistema garantiza la presión de suministro y no 
precisa instalación de depósito aljibe. El sistema queda clasificado según norma 
UNE 23-500-90 
 
Extintores 
 
Se dispondrán  extintores, de eficacias 21 A y 113 B de modo que, según DB 
SI4-9, haya uno cada 15 metros de recorrido por calles de circulación o, 
alternativamente, uno por cada 300 m2. 
 
 
 
Bocas de incendio 
 
Se instalarán bocas de incendio equipadas de tipo normalizado de diámetro 25 
mm/mm., teniendo alcance de las mismas hasta todos los orígenes de 
evacuación en zonas diáfanas. 
 
La instalación del complejo se ha protegido con bocas de incendio equipadas con 
los siguientes criterios: 
 
Se han distribuido bocas de incendio de 25 mm de diámetro y 20 metros de 
longitud de manguera y 5 metros de alcance de chorro, pues se considera su 
radio de acción, ya que se trata de zonas compartimentadas. El tipo de 
manguera prevista es de trama semi-rígida, no autocalapsable. 
 
En estas zonas, y siempre que ha sido posible se ha incorporado el equipo de 
manguera en un puesto de incendios, diseñado para concentrar en un solo punto 
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elementos varios de protección contra incendios, evitando su dispersión por las 
paredes del edificio. 
El puesto de incendios está formado por armario para montaje empotrado y 
consta de tres cuerpos: uno para el equipo de manguera, otro para un extintor y 
el tercero para el equipamiento electrónico: pulsador, alarma y detector. 
 
La red de alimentación a BIES se ha calculado según norma CEPREVEN R.T.2. 
BIE, y corresponden al funcionamiento de las dos BIES  hidráulicamente más 
desfavorables. 
 
Los datos de partida son:  
 

- Presión mínima en punta de lanza: 3.5 bar. 
- Caudal BIE 25 mm: 1.67 l/s (100 l/min). 

 
Instalación de hidrante de incendios 
 
Se dispone en las inmediaciones del edificio un hidrante de incendios de 100 
mm, según plano adjunto en la memoria presente. 
 
Instalación de detección y alarma 
 
Se dispondrá en toda planta de detectores de tipo iónico, previendo disponer 1 
cada 60 m. en zonas diáfanas. 
 
Los detectores y alarmas se encontrarán unidos a la central de señalización y 
control, donde se recibirán las señales de alarma de incendio, así como cualquier 
incidente de avería por línea abierta, cortocircuito, etc. 
 
12.11.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia según el siguiente criterio: 
 

- Todas las escaleras y pasillos protegidos. 
- Todos los vestíbulos previos. 

 
Las instalaciones para alumbrado normal y de emergencia estarán proyectadas 
de forma tal que quede garantizada la iluminación de dichas zonas durante todo 
el tiempo que estén ocupadas. 
 
Las salidas se señalizarán con rotulación especial. A las de funcionamiento 
normal constará “SALIDA”. Se rotularán con “SALIDA DE EMERGENCIA” las 
destinadas a este fin. Los rótulos serán de acuerdo con las normas UNE 23033-1, 
UNE 23034 y UNE 23035-4:1999. 
 
Desde cada punto de evacuación se colocaran rótulos con indicativos dentro de 
cada zona de la salida asignada por el área de personas, de tal forma que no se 
puedan tener fallos con la elección de la salida. 
 
Todos los extintores serán debidamente señalizados con rótulos homologados. El 
tamaño de los rótulos será según norma UNE 81501. 
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12.12. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA 
SI-5. INTERVENCION DE BOMBEROS 
 
 
 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios. 
 
12.12.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
 
El edificio proyectado no está equipado con columna seca. Por tanto no precisa 
acceso para un equipo de bombeo a menos de 18m. 
 
No existen vías de acceso sin salida y los vehículos del equipo de extinción de 
incendios disponen de espacio suficiente para maniobrar. 
 
Aproximación a los edificios 
 
La anchura mínima libre de los viales de aproximación al espacio de maniobra 
superior de 3.5m. 
 
La altura mínima libre de los viales de aproximación al espacio de maniobra es 
superior a 4.5 m. 
 
Entorno de los edificios 
 
Como se trata de un edificio con altura mayor de 9m, la anchura mínima libre de 
los viales  en fachadas con accesos principales es superior a 5m. 
 
Por tener el edificio una altura de 16m se le exige una separación máxima del 
vehículo al edificio de 18m y el entorno del edificio proyectado lo cumple. 
 
12.12.2  ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
 
Las fachadas que están situadas por donde están situados los espacios 
principales, señaladas en los planos adjuntos a la memoria, disponen de los 
huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de 
extinción de incendios. 
 
Todas las plantas por encima de la planta baja tienen un alféizar de 0.80m, es 
decir, inferior al máximo permitido de 1.20m. 
 
Las dimensiones de los huecos de acceso por fachada, en ancho y alto, son de 
1m y 1.5 m respectivamente. Por tanto cumple la norma. 
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12.13 CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA             
SI-6. RESISTENCIA AL FUEGO 
 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
12.13.1 GENERALIDADES 
 
En el presente proyecto se utilizarán los métodos simplificados indicados en los 
anejos del B al F del documento básico SI,  para calcular la resistencia al fuego 
de los elementos estructurales individuales. 
 
En la presente memoria se ha realizado la determinación de resistencia al fuego 
y reacción al fuego de todos los elementos constructivos del edificio. 
 
La resistencia al fuego es suficiente pues se han seguido los criterios siguientes: 
 

• Efi,d,t <= Rfi,d,t 
• Comprobación elemento a elemento, no fuegos totalmente desarrollados, 

por los métodos simplificados anteriormente mencionados. 
• No se considera la capacidad portante residual tras el incendio. 

 
12.13.2 CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO 
 
qf,d  [MJ/m2] = qf,k * m * σq1 * σq2 * σn * σc 
 
Se calculará para el recinto más desfavorable, esto es, la planta de oficina. 
 
Sutil = 1076 m2 qf,k = 520 [MJ/m2] m = 0.8 σq1 = 1.90 
 
 σq2 = 1.40 σn = 0.756 σc = 2 
 
 
qf,d  = 64.43 [MJ/m2] que puede considerarse bajo por estar por encima 
de 40 MJ/m2 
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CAPITULO 13: 
 

SEGURIDAD, HIGIENE Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
 

13.1. INTRODUCCION. 
 
 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales 
tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias 
irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 
 

13.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
 
 
DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. 
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. A este efecto, el empresario realizará la prevención de los 
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para 
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de la salud. 
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PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 
 
El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los 
siguientes principios generales: 

- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. 

 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de 
una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 
riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de 
los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las 
categorías siguientes: 
 

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo 
y obreros. 

- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la 
finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades. 

- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. 
Control deficiente en la explotación. 

- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al 
manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en 
marcha sin conocer su modo de funcionamiento. 

- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los 
puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente. 

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su 
posición correcta. 

- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las 
máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la 
introducción de virutas. 

- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los 
diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y 
que pueden provocar que el operario: 
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1. Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre 
ella y cualquier estructura fija o material. 

2. Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la 
máquina. 

3. Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
4. Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 
5. Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la 

utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, 
vibraciones, radiaciones, etc. 

 
Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
 

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con 
independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. 
Se clasifican en los siguientes grupos: 

 
1. Elementos considerados aisladamente tales como árboles de 

transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos. 
2. Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras 

fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas. 
 

- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el 
lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a 
otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 

- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos 
con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente 
están dotadas de este tipo de movimientos. 

- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de 
oscilación pendular generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas 
fijas. 

 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el 
apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 
adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 
 

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de 
dicha utilización. 

- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación 
sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para 
ello. 

- El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de 
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y 
velar por el uso efectivo de los mismos. 
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INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 
todas las informaciones necesarias en relación con: 
 

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 

riesgos. 
 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como 
a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles 
de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia 
de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 
MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así 
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las 
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia 
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 
 
RIESGO GRAVE E INMINENTE. 
 
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con 
ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: 
 

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la 
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de 
protección. 

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, 
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y 
además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los 
medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas 
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica 
de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando 
por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores 
molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 
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DOCUMENTACIÓN. 
 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
siguiente documentación: 
 

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y 
planificación de la acción preventiva. 

- Medidas de protección y prevención a adoptar. 
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 

hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de 
trabajo. 

 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de 
dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
 
PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A 
DETERMINADOS RIESGOS. 
 
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas 
preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que 
tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 
específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
 
PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 
 
La evaluación de los 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, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a 
dicho riesgo. 
 
PROTECCIÓN DE LOS MENORES. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes 
menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante 
de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de 
los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en 
cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para 
evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía 
incompleto. 
 
RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
 
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración 
determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, 
deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud 
que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. 
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OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS. 
 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas 
a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y 
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las 
instrucciones del empresario, deberán en particular: 
 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 
que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes.  

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente. 

 
 
 

13.3 SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
 
 
13.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá 
un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa. 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta 
el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores. 
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de 
forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 
 
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una 
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de 
prevención al control de una auditoria o evaluación externa. 
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13.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la 
realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la 
empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la 
peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno 
o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán 
cuando sea necesario. 
 
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y 
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar 
la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 
representantes y a los órganos de representación especializados. 
 
 
 

13.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES. 
 
 
 
13.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 
 
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la 
adopción de las decisiones relativas a: 
 

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la 
introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las 
consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la 
designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el 
recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de 
emergencia. 

- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
 
13.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o 
centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de 
éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada. 
 
13.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán 
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designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la 
siguiente escala: 
 
- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 
 
 
 

13.5. DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO. 
 
 
 
13.5.1. INTRODUCCION. 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales 
es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las 
que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, 
a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a 
garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de manera que de su 
utilización no se deriven riesgos para los trabajadores. 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los 
lugares de trabajo, entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo, 
edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que 
puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de construcción 
temporales o móviles. 
 
13.5.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. 
 
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de 
los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones 
constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de 
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servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y 
locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios. 
 
13.5.3. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. 
 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán 
ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes 
contra objetos y derrumbes o caídas de materiales sobre los trabajadores, para 
ello el pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de 
continuidad, de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el 
uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos 
claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán 
resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo 
suficientemente consistentes. 
 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán 
también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso 
de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de 
los trabajadores. 
Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, 
muros y escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para 
soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos. 
 
Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 
realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones 
ergonómicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por 
trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por trabajador y una altura mínima 
desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que 
exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a 
elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 
 
El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni 
pendientes peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán 
mediante barandillas de 90 cm de altura. 
Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de 
abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no 
supondrán un riesgo para éstos. 
Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de 
forma fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y 
de los pasillos será de 100 cm. 
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y 
deberán estar protegidas contra la rotura. Las puertas de acceso a las escaleras 
no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de 
anchura al menos igual a la de aquellos. 
Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y 
caso de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La 
pendiente de las rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 
55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general. 
Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos 
de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones 
requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las 
mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras de más de 5 m de altura, 
se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal, sus 
largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el 
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ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las 
mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al 
suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán 
utilizadas por dos o más personas simultáneamente. 
Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán 
en el exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán 
estar dimensionadas para poder evacuar todos los lugares de trabajo 
rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran. 
 
La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para 
ello se dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades 
previsibles y se dotará a los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un 
nivel de aislamiento adecuado. 
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 conectados a las carcasas de los 
receptores eléctricos, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de 
sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y constitución 
de los electrodos artificiales). 
 
13.5.4. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN. 
 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 
especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos 
de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos. 
Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan 
dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las 
manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos 
residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 
Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de 
un mantenimiento periódico. 
 
13.5.5. CONDICIONES AMBIENTALES. 
 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe 
suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes: 
 

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios 
propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En 
los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 
y 25 ºC. 

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, 
excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en 
los que el límite inferior será el 50 por 100. 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o 
continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes 
límites: 
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- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
- Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de 

aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en 
ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y 50 m3 en 
los casos restantes. 

- Se evitarán los olores desagradables. 
 
13.5.6. ILUMINACIÓN. 
 
La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, 
complementándose con iluminación artificial en las horas de visibilidad 
deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además puntos de luz individuales, 
con el fin de obtener una visibilidad notable. 
 
Los niveles de iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes: 
 

- Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux. 
- Áreas o locales de uso habitual: 100 lux. 
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. 
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. 
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 

 
La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad 
adecuada, mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los 
deslumbramientos directos por equipos de alta luminancia. 
Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización 
con el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del 
alumbrado general. 
 
13.5.7. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO. 
 
En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente 
accesible por los trabajadores. 
Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de 
trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, 
con una capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios 
no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa. 
Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel 
higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas 
individuales u otros sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán 
además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen 
habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada 
sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del 
suelo, con baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo 
e impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante. 
Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los 
trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose 
espacios para fumadores y no fumadores. 
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13.5.8. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de 
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al 
número de trabajadores y a los riesgos a que estén expuestos. 
Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un 
botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 
96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de 
agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, 
agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, 
pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas. 
 
 
 

13.6.  DISPOSICIONES MINIMAS EN 
MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 
 
13.6.1. INTRODUCCION. 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales 
es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las 
que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada 
protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a 
garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de 
seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 
establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de 
salud en el trabajo, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas 
a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o 
una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal 
en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación 
verbal o una señal gestual. 
 
13.6.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la 
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 
 

- Las características de la señal. 
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
- La extensión de la zona a cubrir. 
- El número de trabajadores afectados. 
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Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen 
riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de 
riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo 
biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con 
un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes 
negros. 
Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad 
mediante franjas continuas de color blanco o amarillo. 
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de 
los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una 
señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color 
blanco sobre fondo verde. 
 
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición 
de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar 
de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante 
una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. 
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente. 
 
 
 

13.7. DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO. 
 
 
 
13.7.1. INTRODUCCION. 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales 
es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las 
que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada 
protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a 
garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a 
disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven 
riesgos para la seguridad o salud de los mismos. 
 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier 
máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 
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13.7.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo 
que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que 
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. 
Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta 
los siguientes factores: 
 

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el 

lugar de trabajo. 
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por 

trabajadores discapacitados. 
 
Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de 
utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de 
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de 
trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas 
operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado 
para ello. 
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La 
información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como 
mínimo, las indicaciones relativas a: 
 

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, 
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las 
situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan 
preverse. 

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia 
adquirida en la utilización de los equipos de trabajo. 

 
13.7.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna 
incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no 
deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento 
que permita su parada total en condiciones de seguridad. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de 
proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a 
dichos riesgos. 
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. 
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos 
de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 
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Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo 
de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o 
dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas. 
 
Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán 
estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy 
bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de 
contacto o la proximidad de los trabajadores. 
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, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las 
protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la 
generación y propagación de estos agentes físicos. 
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes 
y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las 
roturas o proyecciones de los mismos. 
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la 
tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, 
ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, 
someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones 
excesivas. 
 
13.7.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES. 
 
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos 
con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán 
de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más 
de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente 
alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse 
más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección 
cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo. 
 
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación 
de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla 
vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio 
suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha 
carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de 
conducción en buenas condiciones. 
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y 
parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una 
señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará 
reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica. 
 
13.7.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS. 
 
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban 
levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En 
cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido 
del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de 
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limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con 
”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a 
una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de 
carrera eléctricos. 
Deberá figurar claramente la carga nominal. 
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en 
picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier 
caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso 
de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, 
su aplastamiento o choque. Los trabajos de izado, transporte y descenso de 
cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores 
a los 60 km/h. 
 
13.7.6. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
MAQUINARIA PESADA EN GENERAL. 
 
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de 
marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina 
automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con 
"señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello 
durante la puesta en marcha. 
Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil 
en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto 
sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin 
tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 
contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y 
parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos 
del sistema hidráulico. 
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 
permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de 
caída. 
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria 
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 
máquina. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas 
y señales normalizadas de tráfico. 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación 
(como norma general). 
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de 
hinca, en prevención de golpes y atropellos. 
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm 
de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán 
dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de 
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materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de 
recogida de objetos desprendidos. 
Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir 
el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará 
acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones 
de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón. 
 
Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se 
turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada 
recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando 
frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas 
se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, 
botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable. 
 
13.7.7. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA 
MAQUINARIA HERRAMIENTA. 
 
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas 
mediante carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas 
accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación 
insuficiente. 
Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y los eléctricos. 
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda 
las herramientas que lo produzcan. 
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco 
manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los 
forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o 
barandillas, petos de remate, 
etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, 
utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. 
Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas 
en el elemento a cortar. 
Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá 
verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se 
evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la 
persona antes de efectuar el disparo. 
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán 
siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar 
taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se 
tratará no recalentar las brocas y discos. 
Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras 
mecánicas tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante 
y estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o abrasiones. 
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o 
pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las 
piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la 
inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se 
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dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el 
electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de 
soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de 
lluvias. 
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases 
distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y 
atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán 
dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se 
trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado. 
 
 
 

13.8. DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 
 
 
 
13.8.1. INTRODUCCION. 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan 
adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan 
evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de 
protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 
 
13.8.2. PROTECTORES DE LA CABEZA. 
 

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, 
con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos 
y contactos eléctricos. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

 
13.8.3. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 
 

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 

- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
- Guantes dieléctricos para B.T. 
- Guantes de soldador. 
- Muñequeras. 
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- Mango aislante de protección en las herramientas. 
 

13.8.4. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 
 

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones 
mecánicas. 

- Botas dieléctricas para B.T. 
- Botas de protección impermeables. 
- Polainas de soldador. 
- Rodilleras. 
 

13.8.5. PROTECTORES DEL CUERPO. 
 

- Crema de protección y pomadas. 
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las 

agresiones mecánicas. 
- Traje impermeable de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
- Fajas y cinturones antivibraciones. 
- Pértiga de B.T. 
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
- Linterna individual de situación. 
- Comprobador de tensión. 
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CAPITULO 1: 
 

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 produzcan e impartir las órdenes 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica. 
 
Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 
 
Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los 
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y 
Salud para la aplicación del mismo. 
 
 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en  unión del Constructor o Instalador. 

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 
Seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas  y a las reglas de la buena construcción. 

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y 
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas 
en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con 
el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas. 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de 
la obra. 

- Suscribir el certificado final de la obra.  
 

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.  
 
Corresponde al Constructor o Instalador:  
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- 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 del replanteo de la obra. 
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos    

constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y 
rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado 
a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. 

- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 

durante la obra.  
 

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO.  
 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por 
escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión 
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las 
aclaraciones pertinentes.  
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así 
como a las que se dicten durante la ejecución de la obra. 
  

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO.  
 
El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra 
a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa.  
 

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 
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misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en 
todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.  
El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, 
en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica 
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS 
EXPRESAMENTE.  
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra 
y tipo de ejecución. 
 
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 
recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, 
con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 
 
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, 
Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 
instalaciones.  
 
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, 
vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su 
total terminación.  
 

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.  
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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.  
 

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES 
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 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.  
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.  
 
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.  
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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 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 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.  
 

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 
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Técnico. Para ello, el Constructor o Instaldor 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 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 



 -81- 

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 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. 
 
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.  
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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 
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.  
 
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.  
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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.  
 
 
 

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:  

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que 
intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra. 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. Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para 
la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
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. Los gastos de amortización y 
conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos:  

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  
Se considerarán Gastos Generales:  

 Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 
tasas de la administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 
por 100).  
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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 
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.  
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4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE 
PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.  
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a 
Facultativas). 
 

5. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS 
CONTRATADOS.  
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que 
falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco 
por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.  
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará 
la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.  
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 
plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 

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.  
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8. RELACIONES VALORADAS Y 
CERTIFICACIONES.  
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos 
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el Técnico.  
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal 
o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en 
el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido 
en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras 
o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.  
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, 
pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o 
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director 
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando 
cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir 
ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma 
prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".  
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 
expedirá el Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas.  
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la 
fianza se haya preestablecido.  
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período 
a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de 
las obras que comprenden.  
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.  
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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.  
 

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.  
 

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.  
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14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS 
CONTRARIOS.  
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en 
el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el 
Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.  
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales 
o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.  
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes 
de las unidades de obra contratadas.  
 

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.  
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  
 

17. CONSERVACIÓN DE LA OBRA.  
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 
por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que 
se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.  
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que el Técnico Director fije.  
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él 
más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para 
su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.  
En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la 
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas".  
 

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL 
EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.  
 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado.  
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto 
en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la 
fianza.  
 

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 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 



 -90- 

que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 
Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.  
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna 
por estas condiciones exigidas.  
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones 
eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, 
no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para 
variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales.  
 

2. CANALIZACIONES ELECTRICAS.  
 
Los cables se colocarán dentro de tubos, rígidos o flexibles, o sobre bandejas o 
canales, 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. INSTALACIONES EN BANDEJA.  
 
Las bandejas se dimensionarán de tal manera que la distancia entre cables sea 
igual o superior al diámetro del cable más grande. 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, tes, uniones, soportes, etc, tendrán 
la misma calidad que la bandeja.  
Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante 
herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas 
superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de 
los locales.  
No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes 
por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería 
cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas 
que se fijarán a las bandejas.  
 
2.2. INSTALACIONES BAJO TUBO.  
 
Los tubos usados en la instalación podrán ser de los siguientes tipos:  
- De acero roscado galvanizado, resistente a golpes, rozaduras, humedad y 
todos los agentes atmosféricos no corrosivos, provistos de rosca Pg según DIN 
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40430. Serán adecuados para su doblado en frío por medio de una herramienta 
dobladora de tubos. Ambos extremos de tubo serán roscados, y cada tramo de 
conducto irá provisto de su manguito. El interior de los conductos será liso, 
uniforme y exento de rebabas. Se utilizarán, como mínimo, en las instalaciones 
con riesgo de incendio o explosión, como aparcamientos, salas de máquinas, etc 
y en instalaciones en montaje superficial con riesgo de graves daños mecánicos 
por impacto con objetos o utensilios.  
-De policloruro de vinilo rígido roscado que soporte, como mínimo, una 
temperatura de 60º C sin deformarse, del tipo no propagador de la llama, con 
grado de protección 3 o 5 contra daños mecánicos. Este tipo de tubo se utilizará 
en instalaciones vistas u ocultas, sin riesgo de graves daños mecánicos debidos a 
impactos.  
-De policloruro de vinilo flexible, estanco, estable hasta la temperatura de 60 ºC, 
no propagador de las llamas y con grado de protección 3 o 5 contra daños 
mecánicos. A utilizar en conducciones empotradas o en falsos techos.  
 
Para la colocación de las canalizaciones se tendrán en cuenta las prescripciones 
MIE BT 017, MIE BT 018 y MIE BT 019.  
El dimensionado de los tubos protectores se hará de acuerdo a la MIE BT 019, 
tabla I, tabla II, tabla III, tabla IV y tabla V. Para más de 5 conductores por tubo 
o para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 
sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total 
ocupada por los conductores.  
Como norma general, un tubo protector sólo contendrá conductores de un 
mismo y único circuito, no obstante, podrá contener conductores pertenecientes 
a circuitos diferentes si todos los conductores están aislados para la máxima 
tensión de servicio, todos los circuitos parten del mismo interruptor general de 
mando y protección, sin interposición de aparatos que transformen la corriente, 
y cada circuito está protegido por separado contra las sobreintensidades.  
Se evitarán siempre que sea posible los codos e inflexiones. No obstante, cuando 
sean necesarios se efectuarán por medio de herramienta dobladora de tubos a 
mano o con máquina dobladora. La suma de todas las curvas en un mismo 
tramo de conducto no excederá de 270º. Si un tramo de conducto precisase la 
implantación de codos cuya suma total exceda de 270º, se instalarán cajas de 
paso o tiro en el mismo. Todos los cortes serán escuadrados al objeto de que el 
conducto pueda adosarse firmemente a todos los accesorios. No se permitirán 
hilos de rosca al descubierto.  
Para la ejecución de la instalación, bajo tubo protector, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes:  
- El trazado se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que 
limitan el local.  
-Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  
-Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 
de sección inadmisibles.  
-Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los 
registros que se consideren convenientes y que en tramos rectos no estarán 
separados entre si más de 15 m.  
-Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas de materia aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que 
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo 
mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 
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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.  
- Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación se 
aplicará a las partes mecanizadas pinturas antioxidantes. Igualmente, en el caso 
de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las 
posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los 
mismos.  
- La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra se 
efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de 
paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente.  
- Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden 
recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento 
de las paredes o techos.  
 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones:  
-En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o 
bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se 
admitirán los provistos de cajas de registro.  
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra, quedando enrasadas con la superficie 
exterior del revestimiento de la pared o techo.  
- Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de 
suelo o techos, y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no 
superior a 20 cm.  
Cuando los tubos se coloquen 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. Las distancia entre éstas 
será, como máximo, de 0,80 m para tubos rígidos y de 0,60 m para tubos 
flexibles. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de 
dirección y de los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en 
cajas o aparatos.  
- Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, 
curvándolos o usando los accesorios necesarios.  
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea 
que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.  
- Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible a una 
altura mínima de 2,50 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales 
daños mecánicos.  
 
El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales 
como muros, tabiques y techos, se realizará de acuerdo a las siguientes 
prescripciones:  
-En toda la longitud de los pasos no se dispondrán empalmes o derivaciones de 
conductores, y estarán suficientemente protegidos contra los deteriores 
mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.  
- Si la longitud de paso excede de 20 cm se dispondrán tubos blindados.  
Para la colocación de tubos protectores se tendrán en cuenta, además, las tablas 
VI, VII y VIII de la Instrucción MIE BT 019.  
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2.3. 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 de 3 cm, por lo menos.  
En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de 
humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan 
alcanzar una temperatura peligrosa, y por consiguiente, se mantendrán 
separadas por una distancia mínima de 150 mm o por medio de pantallas 
calorífugas.  
Como norma general, las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente 
por debajo de otras que puedan dar lugar a condensaciones.  
 
2.4. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.  
 
Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier 
momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes 
averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente los conductores deteriorados.  
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de 
suciedad, yeso u hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y 
cajas durante la instalación. Los tramos de conductos que hayan quedado 
taponados se limpiarán perfectamente hasta dejarlos libres de dichas 
acumulaciones, o se sustituirán conductos que hayan sido aplastados o 
deformados.  
 

3. CONDUCTORES.  
 
Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según 
se indica en Memoria, Planos y Mediciones.  
 
3.1. MATERIALES.  
 
Los conductores serán de los siguientes tipos:  
- De 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 20.031 y MIE BT 017.  
- De 1000 V 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 21.029, MIE BT 004 y MIE BT 007.  
 
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 
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siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma 
de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a 
continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido 
hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta 
operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse 
puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores 
será de 500 V.  
Los conductores de sección igual o superior a 6 mm

2
 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.  
 
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 eligirá la 
sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión MIE BT 004, MIE BT 007 y MIE BT 
017 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes 
correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de 
mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones MIE BT 
032 para receptores de alumbrado y MIE BT 034 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.  
- 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 MIE BT 
003, apartado 7 y MIE BT 005, apartado 2, 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 V de la Instrucción MIE BT 017, 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.  
Como norma general, todos los conductores de fase o polares se identificarán 
por un color negro, marrón o gris, el conductor neutro por un color azul claro y 
los conductores de protección por un color amarrillo-verde.  
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3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.  
 
Las instalación deberá presentar una resistencia de aislamiento por lo menos 
igual a 1.000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, 
con un mínimo de  
250.000 ohmios.  
La rigidez dieléctrica ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización, 
resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U+1.000 voltios, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 
voltios.  
 

4. CAJAS DE EMPALME.  
 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas 
de material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de 
estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media 
el diámetro del tubo mayor, 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 torma 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.  
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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 
de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según MIE BT 021.  
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones 
máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor 
nominal.  
Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al 
polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán 
constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada 
para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de 
fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y 
no inflamable.  
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos 
de material plástico, con la parte frontal transparente.  
Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o 
material similar, para evitar la entrada de polvo.  
Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa 
desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su 
recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.  
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros 
elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los 
aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del 
aparato en la dirección considerada.  
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la 
necesaria para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del 
módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados 
por ambos extremos.  
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), 
dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles 
sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.  
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el 
exterior por el frente.  
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de 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 
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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 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 máxima del 600 % de la nominal y corriente 
de desconexión igual a la nominal.  
La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin 
mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor 
parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 
maniobras.  
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las 
tres fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro.  
En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de 
característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé 
durante el arranque.  
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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.  
 
La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes 
medidas:  
- Alejamiento de las partes activas (en tensión) de la instalación a una distancia 
tal del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, que sea 
imposible un contacto fortuito con las manos (2,50 m hacia arriba, 1,00 m 
lateralmente y 1,00 m hacia abajo).  
-Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes 
activas. Estos deben estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos 
mecánicos usuales que pueden presentarse.  
-Recubrimiento de las partes activas por medio de un aislamiento apropiado, 
capaz de conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de 
contacto a un valor no superior a 1 mA.  
La protección contra contactos indirectos se asegurará adoptando el sistema de 
clase B "Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto", consistente en poner a tierra todas las masas, mediante el empleo de 
conductores de protección y electrodos de tierra artificiales, y asociar un 
dispositivo de corte automático sensible a la intensidad de defecto, que origine la 
desconexión de la instalación defectuosa (interruptor diferencial de sensibilidad 
adecuada, preferiblemente 30 mA). La elección de la sensibilidad del interruptor 
diferencial "I" que debe utilizarse en cada caso, viene determinada por la 
condición de que el valor de la resistencia de tierra de las masas R, debe cumplir 
la relación:  
R <= 50 / I, en locales secos.  
R <= 24 / I, en locales húmedos o mojados.  
 
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.  
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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.  
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 alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución 
para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea 
duradera y fácilmente legible.  
En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm 
de altura sobre fondo blanco.  
 

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.  
 
Los portalámparas destinados a lámparas de incandescencia deberán resistir la 
corriente prevista, y llevarán la indicación correspondiente a la tensión e 
intensidad nominales para las que han sido diseñados.  
Se prohibe colgar la armadura y globos de las lámparas utilizando para ello los 
conductores que llevan la corriente a los mismos. El elemento de suspensión, 
caso de ser metálico, deberá estar aislado de la armadura.  
Los circuitos de alimentación a lámparas o tubos de descarga estarán previstos 
para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos 
asociados y a sus corrientes armónicas. La carga mínima prevista en 
voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de los receptores. El 
conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.  
Todas las partes bajo tensión, así como los conductores, aparatos auxiliares y los 
propios receptores, excepto las partes que producen o transmiten la luz, estarán 
protegidas por adecuadas pantallas o envolturas aislantes o metálicas puestas a 
tierra.  
Los aparatos de alumbrado tipo fluorescencia se suministrarán completos con 
cebadores, reactancias, condensadores y lámparas.  
Todos los aparatos deberán tener un acabado adecuado resistente a la corrosión 
en todas sus partes metálicas y serán completos con portalámparas y accesorios 
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cableados. Los portalámparas para lámparas incandescentes serán de una pieza 
de porcelana, baquelita o material aislante. Cuando sea necesario el empleo de 
unidad montada el sistema mecánico del montaje será efectivo, no existirá 
posibilidad de que los componentes del conjunto se muevan cuando se enrosque 
o desenrosque una lámpara. Las reactancias para lámparas fluorescentes 
suministrarán un voltaje suficiente alto para producir el cebado y deberán limitar 
la corriente a través del tubo a un valor de seguridad predeterminado.  
Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes serán de 
construcción robusta, montados sólidamente y protegidos convenientemente 
contra la corrosión. Las reactancias y otros dispositivos serán desmontables sin 
necesidad de desmontar todo el aparato.  
El cableado en el interior de los aparatos se efectuará esmeradamente y en 
forma que no se causen daños mecánicos a los cables. Se evitará el cableado 
excesivo. Los conductores se dispondrán de forma que no queden sometidos a 
temperaturas superiores a las designadas para los mismos. Las dimensiones de 
los conductores se basarán en el voltaje y potencia de la lámpara, pero en 
ningún caso será de dimensiones inferiores a 1  
mm

2
. El aislamiento será plástico o goma. No se emplearán soldaduras en la 

construcción de los aparatos, que estarán diseñados de forma que los materiales 
combustibles adyacentes no puedan quedar sometidos a temperaturas 
superiores a 90º.  
Los aparatos a pruebas de intemperie serán de construcción sólida, capaces de 
resistir sin deterioro la acción de la humedad e impedirán el paso de ésta en su 
interior.  
Las lámparas incandescentes serán del tipo para usos generales de filamento de 
tungsteno.  
Los tubos fluorescentes serán de base media de dos espigas, blanco, frío normal. 
Los tubos de 40 W tendrán una potencia de salida de 2.900 lumens, como 
mínimo, y la potencia de los tubos de 20 W será aproximadamente de 1.080 
lumens.  
 

8. RECEPTORES A MOTOR.  
 
Los motores estarán construidos o se instalarán de manera que la aproximación 
a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente.  
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deberán estar 
dimensionados para una intensidad no inferior al 125 por 100 de la intensidad a 
plena carga del motor en cuestión y si alimentan a varios motores, deberán estar 
dimensionados para una intensidad no menor a la suma del 125 por 100 de la 
intensidad a plena carga del motor de mayor potencia más la intensidad a plena 
carga de los demás.  
Los motores estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en 
todas sus fases, siendo de tal naturaleza que cubran, en los motores trifásicos, el 
riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.  
En el caso de motores con arranque estrella-triángulo la protección asegurará a 
los circuitos, tanto para conexión de estrella como para la de triángulo.  
Las características de los dispositivos de protección estarán de acuerdo con las 
de los motores a proteger y con las condiciones de servicio previstas para éstos, 
debiendo seguirse las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos.  
Los motores estarán protegidos contra la falta de tensión por un dispositivos de 
corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, 
como consecuencia de un restablecimiento de la tensión, puede provocar 
accidentes, oponerse a dicho establecimiento o perjudicar el motor.  
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En general, los motores de potencia superior a 0,75 kW estarán provistos de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la 
relación de corriente entre el periodo de arranque y el de marcha normal que 
corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe 
indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:  
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 De 5 kW a 15 kW: 2 De más 
de 15 kW: 1,5  
Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, 
con tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado 
(motor de 220/380 V para redes de 220 V entre fases y de 380/660 V para redes 
de 380 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un 
arranque en estrella-triángulo del motor.  
Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, 
como en la asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las 
recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE 
específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 
20.121, 20.122 y 20.324.  
Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, 
con dos platos de soporte, un extremo de eje libre y carcase con patas. Para 
montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso 
del rotor y de la polea.  
La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. 
Todos los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra 
contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos 
sólidos con diámetero 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 ursarán 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 davanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o 
doble.  
- eje: de acero duro.  
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-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:  
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas 
por transmisión.  
- velocidad de rotación de la máquina accionada.  
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y 
frecuencia).  
- clase de protección (IP 44 o IP 54).  
- clase de aislamiento (B o F).  
- forma constructiva.  
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el 
nivel del mar del lugar de emplazamiento.  
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la 
velocidad de rotación del motor. 
-curva del par resistente en función de la velocidad. 
 
Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación 
comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones 
hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá 
"deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá 
también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión.  
Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la 
resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores 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 eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de 
la máquina accionada.  
En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y 
correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que 
la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 
2,5.  
Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y 
escrita de forma indeleble, en la que aparacerán, por lo menos, los siguientes 
datos:  
- potencia dle 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.  
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9. PUESTAS A TIERRA.  
 
Las puestas a tierra se establecerán con objeto de limitar la tensión que con 
respecto a tierra pueden 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 el material utilizado.  
El conjunto de puesta a tierra en la instalación estará formado por:  
a / Tomas de tierra. Estas a su vez estarán constituidas por:  
- Electrodos artificiales, a base de "placas enterradas" de cobre con un espesor 
de 2 mm o de hierro galvanizado de 2,5 mm y una superficie útil de 0,5 m², 
"picas verticales" de barras de cobre o de acero recubierto de cobre de 14 mm 
de diámetro y 2 m de longitud, o "conductores enterrados horizontalmente" de 
cobre desnudo de 35 mm² de sección o de acero galvanizado de 95 mm² de 
sección, enterrados a un profundidad de 50 cm. Los electrodos se dimensionarán 
de forma que la resistencia de tierra "R" no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto peligrosas, estando su valor íntimamente relacionado con la sensibilidad 
"I" del interruptor diferencial:  
R ? 50 / I, en locales secos.  
R ? 24 / I, en locales húmedos o mojados.  
- Línea de enlace con tierra, formada por un conductor de cobre desnudo 
enterrado de 35 mm² de sección.  
- Punto de puesta a tierra, situado fuera del suelo, para unir la línea de enlace 
con tierra y la línea principal de tierra.  
 
b/ Línea principal de tierra, formada por un conductor lo más corto posible y sin 
cambios bruscos de dirección, no sometido a esfuerzos mecánicos, protegido 
contra la corrosión y desgaste mecánico, con una sección mínima de 16 mm².  
c/ Derivaciones de la línea principal de tierra, que enlazan ésta con los cuadros 
de protección, ejecutadas de las mismas características que la línea principal de 
tierra.  
d/ Conductores de protección, para unir eléctricamente las masas de la 
instalación a la línea principal de tierra. Dicha unión se realizará en las bornas 
dispuestas al efecto en los cuadros de protección. Estos conductores serán del 
mismo tipo que los conductores activos, y tendrán una sección mínima igual a la 
fijada por la tabla V de la Instrucción MIE BT 017, en función de la sección de los 
conductores de fase o polares de la instalación.  
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la 
que no podrán incluirse en serie masas o elementos metálicos. Tampoco se 
intercalarán seccionadores, fusibles o interruptores; unicamente se permite 
disponer un dipositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que 
permita medir la resistencia de la toma de tierra.  
El valor de la resistencia de tierra será comprobado en el momento de dar de 
alta la instalación y, al menos, una vez cada cinco años.  
Caso de temer sobretensiones de origen atmosférico, la instalación deberá estar 
protegida mediante descargadores a tierra situados lo más cerca posible del 
origen de aquellas. La línea de puesta a tierra de los descargadores debe estar 
aislada y su resistencia de tierra tendrá un valor de 10 ohmios, como máximo.  
 

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.  
 
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar 
que están libres de defectos mecánicos y eléctricos.  
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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 1.000 ohmios por voltio de tensión 
nominal, con un mínimo de  
250.000 ohmios.  
- 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 visulamente 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:  
- 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.  
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- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a 
tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o 
estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores 
de seguridad.  
 
-Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los 
aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un 
letrero con la prohibición de maniobrarlo.  
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber 
comprobado que no exista peligro alguno.  
-En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en 
su proximidad, usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso 
innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin 
herrajes ni clavos en las suelas.  
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de 
obligado cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las 
ordenanzas municipales que sean de aplicación.  
 

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.  
 

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 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), 
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así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y 
pruebas de recepción.  
Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y 
conexionadas.  
La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, 
resistencias, aparatos de control, etc) será efectuada por el suministrador del 
mismo elemento receptor.  
El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.  
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