Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

ÍND
DICE GE
ENERAL
V
VOLUME
EN 1

RESU
UMEN

16

ABSSTRACT

17

AGR
RADECIMIEN
NTOS

18

1

2

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 19
1..1

OBJETTO DEL PROYECTO ..................................................................................................... 21

1..2

ALCAN
NCE DEL PRO
OYECTO................................................................................................... 21

1..3

ANTEC
CEDENTES ................................................................................................................. 21

1.3.1

D
Descripción
de
d actividadees ....................................................................................... 21

1.3.2

O
Organización
de la empreesa ..................................................................................... 22

1.3.3

Plantilla ...................................................................................................................... 23

ESTRUCTUR
RA .................................................................................................................................. 25
2..1

MEMO
ORIA TÉCNICA ........................................................................................................... 27

2.1.1

O
OBJETO
...................................................................................................................... 27

2.1.2

N
NORMATIVA
BÁSICA .................................................................................................. 27

2.1.3

PROGRAMAS DE CÁLCULO
OS ..................................................................................... 28

2.1.4

D
DATOS
DE PA
ARTIDA ................................................................................................... 29

2.1.4.1

Emplazamiento ...................................................................................................... 29

2.1.4.2

Plano catasstral ....................................................................................................... 30

2.1.5

NFRAESTRUC
CTURA DE LA
A NAVE INDU
USTRIAL .......................................................... 30
IN

2.1.5.1

Muro de co
ontención .............................................................................................. 30

2.1.5.2

Estructura .............................................................................................................. 30

2.1.5.3

Muros de cerramiento
c
........................................................................................... 31

2.1.5.4

Pavimento.............................................................................................................. 31

2.1.5.5

Cubierta ................................................................................................................. 32

2.1.6
2.1.6.1

A
ACABADOS
IN
NTERIORES ............................................................................................. 33
Compartim
mento interioor ....................................................................................... 33

1.1
2.1.6.1

Tabique
es interioress ......................................................................................... 33

2.1.6.1
1.2

Acabad
dos de pareddes ..................................................................................... 33

2.1.6.1
1.3

Falsos techos
t
................................................................................................... 34

2.1.6.1
1.4

Tierras .............................................................................................................. 34

2.1.6.1
1.5

Puertass............................................................................................................. 34

2.1.6.2

Estructurass interiores ............................................................................................ 35
1

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

2.1.6.2.1
22.1.6.3

2.2

Equ
uipamiento ........................................................................................................ 37

2.1.6.3.1

Vestuarios y lavabos ....................................................................................... 37

2.1.6.3.2

omedor ........................................................................................... 37
Cocina y co

2.1.6.3.3

Equipamien
nto industriaal................................................................................. 37

CÁLCULOSS DE LA ESTRUCTURA ......................................................................................... 38

2.2.1

INTRO
ODUCCIÓN DE
D ACCIONESS ................................................................................. 38

22.2.1.1

Sob
brecarga de uso ................................................................................................. 38

22.2.1.2

Sob
brecarga de viento ............................................................................................ 38

22.2.1.3

Accciones térmicas y reológiicas ............................................................................ 38

22.2.1.4

Accciones sísmiccas .................................................................................................. 39

2.2.2

Criterrio de la agru
upación de loos perfiles y descripción de los perfilees ................... 39

2.2.3

Criterrio y agrupacción de las pllacas de anclaje ......................................................... 40

22.2.3.1
2.2.4
22.2.4.1

Ressultado de la
as placas de aanclaje ....................................................................... 41
Criterrio de agrupa
ación de las zzapatas ...................................................................... 44
Ressultado de la
a zapata .......................................................................................... 44

2.2.5

Resultado vigas de atado .......................................................................................... 46

2.2.6

Resultado de la medición
m
de l a estructura .............................................................. 46

22.2.6.1
2.2.7
2.3
3

Ressumen cálculos program
ma de cálculo Cype ...................................................... 46
VISTA
A EN 3D .............................................................................................................. 47

CONCLUSIÓN ..................................................................................................................... 48

INSSTALACIÓN DE
D BAJA TEN
NSIÓN ..................................................................................................... 49
9
3.1

MEMORIA
A TÉCNICA ........................................................................................................... 51

3.1.1

OBJETTO ...................................................................................................................... 51

3.1.2

DATO
OS GENERALE
ES.................................................................................................... 51

33.1.2.1

Titular de la insstalación ......................................................................................... 51

33.1.2.2

Em
mpresa instala
adora: ............................................................................................ 51

33.1.2.3

Em
mplazamiento
o de la instal ación ......................................................................... 51

33.1.2.4

Téccnico redacto
or y responssable del proyecto ...................................................... 52

3.1.3

NORM
MATIVA Y RE
EFERENCIA ...................................................................................... 52

33.1.3.1

No
ormativa aplicable .............................................................................................. 52

33.1.3.2

Pro
ogramas de cálculo
c
............................................................................................ 53

3.1.4

Descrripción de la actividad ....................................................................................... 53

3.1.4.1.1
3.1.5

2

Estructurass de almacennamiento .................................................................... 35

erficies............................................................................................ 54
Usos y supe

POTENCIAS ................................................................................................................ 59

33.1.5.1

Pottencia instala
ada ................................................................................................. 59

33.1.5.2

Disstribución de
e potencias ..................................................................................... 59

33.1.5.3

Pottencia a conttratar.............................................................................................. 59

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

3.1.5.4
3.1.6

Resumen de
d potencias ......................................................................................... 60
C
CARACTERÍST
TICAS DE LASS INSTALACIO
ONES .............................................................. 60

3.1.6.1

Canalizacio
ones ....................................................................................................... 60

3.1.6.2

Luminarias ............................................................................................................. 60

2.1
3.1.6.2

Niveless luminosos eexigidos segú
ún dependen
ncias y tipo dde lámparas.. ......... 61

3.1.6.3

Tomas de corriente
c
................................................................................................ 61

3.1.6.4

Aparatos de maniobra y protección
n ..................................................................... 62

3.1.6.5

Aparatos de medida .............................................................................................. 62

3.1.6.6

Sistema de
e protección contra contaactos directo
os e indirectoos. ......................... 62

3.1.6.7

Protección contra sobr ecargas y cortocircuitos ....................
.
.............................. 75

3.1.6.8

Identificación de conduuctores .............................................................................. 88

3.1.7

D NECESIDA
ADES .................................................................................. 88
PROGRAMA DE

3.1.7.1

Potencia elléctrica instaalada en alum
mbrado, fuerrza motriz y SSAI. ....................... 88

3.1.7.2

Potencia de
e iluminació n ....................................................................................... 89

3.1.7.3

mal ................................................................................... 94
Potencia de
e fuerza norm

3.1.7.4

Potencia de
e Fuerza de SSAI .................................................................................... 99

3.1.7.5 Potencia eléctrica
e
sim
multanea paara el norm
mal desarroollo de la actividad
a
industriaal. ............................................................................................................................. 103
3.1.7.6 Determinación de lass característticas del equipo de m edida y potencia a
contratar. ............................................................................................................................. 103
3.1.8

3..2

D
DESCRIPCIÓN
N DE LA INSTA
ALACIÓN ......................................................................... 103

3.1.8.1

Acometida ........................................................................................................... 103

3.1.8.2

Instalaciones de enlacee....................................................................................... 104

2.1
3.1.8.2

Caja Ge
eneral de Prootección (CG
GP) ................................................................ 104

3.1.8.2
2.2

Línea general de aliimentación ..................................................................... 104

3.1.8.2
2.3

Conjunto de medidda (CM) ............................................................................ 105

3.1.8.2
2.4

Derivacciones individduales ............................................................................. 105

3.1.8.3

Instalaciones receptoraas fuerza y allumbrado .................................................... 106

3.1.8.4

erra ..................................................................................................... 113
Puesta a tie

3.1.8.5

Alumbrado
os especialess ....................................................................................... 113

MEMO
ORIA DE CÁLCULO ................................................................................................... 115

3.2.1

C
CÁLCULO
DE INTENSIDAD
DES NOMINA
ALES .............................................................. 115

3.2.1.1

nofásicas.............................................................................................. 115
Líneas Mon

3.2.1.2

Líneas Trifá
ásicas ................................................................................................... 115

3.2.2

NTENSIDAD DE
D CÁLCULO
O ....................................................................................... 116
IN

3.2.3

T
TENSIÓN
NOM
MINAL Y CAÍÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA
A ADMISIBLEE .......................... 116

3.2.3.1

Líneas Mon
nofásicas.............................................................................................. 116

3.2.3.2

Líneas Trifá
ásicas ................................................................................................... 117
3

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

3.2.4

CÁLCULO DE PROTECCIONES .................................................................................. 117

33.2.4.1

Ressistencia del conductor ................................................................................... 117

33.2.4.2

Intensidad de Cortocircuito
C
o ............................................................................... 117

3.2.4.2.1
3.2.5
33.2.5.1

DIRECTO............................ 118
CÁLCULO DE PROTECCIONES CCONTRA CONTACTO IND
Ressistencias de
e picas verticcales para la puesta a tierrra .................................... 118

3.2.6

CÁLCULOS LUMIN
NOTÉCNICOSS ................................................................................ 119

3.2.7

CÁLCULOS ELÉCTR
RICOS ........................................................................................... 119

3.3

PLIEGO DEE CONDICION
NES................................................................................................ 129

3.3.1

COND
DICIONES GE
ENERALES ...................................................................................... 129

3.3.2

CALID
DAD DE MAT
TERIALES ....................................................................................... 129

33.3.2.1

Conductores elléctricos........................................................................................ 129

33.3.2.2

Conductores de
e protecciónn ................................................................................ 130

33.3.2.3

Ideentificación de
d los condu ctores ...................................................................... 131

33.3.2.4

Tub
bos protecto
ores ............................................................................................... 131

33.3.2.5

Cajjas de empallme y derivacción ......................................................................... 131

33.3.2.6

Aparatos de ma
ando y mani obra ........................................................................ 132

33.3.2.7

Aparatos de protección ....................................................................................... 132

3.3.3

MAS DE EJEC
CUCIÓN DE LA
AS INSTALAC
CIONES.................................................. 136
NORM

33.3.3.1

Colocación de tubos
t
............................................................................................ 136

33.3.3.2

Insstalaciones en cuarto de baño o aseo............................................................. 138

33.3.3.3

Insstalaciones de puesta a tiierra ......................................................................... 139

33.3.3.4

Alu
umbrado .......................................................................................................... 140

33.3.3.5

Comprobación de la puestaa a tierra................................................................... 141

33.3.3.6

Ressistencia de aislamiento .................................................................................. 141

3.3.4

COND
DICIONES DE
E USO, MANTTENIMIENTO
O Y SEGURIDA
AD .................................... 141

3.3.5

CERTIFICADOS Y DOCUMENTA
D
ACIÓN ...................................................................... 141

3.3.6

LIBRO
O DE ÓRDENES ................................................................................................. 141

3.4

4

Comprobacción de la seccción por fasse .......................................................... 118

ESTUDIO BÁSICO
B
DE SE
EGURIDAD Y SALUD .................................................................... 142

3.44.1

OBJETTO .................................................................................................................... 142

3.44.2

Caraccterísticas de
e la obra ........................................................................................ 142

33.4.2.1

Insstalaciones ....................................................................................................... 142

33.4.2.2

Rieesgos laborales que “pueeden” ser evitados y medidas técnicass. ................. 152

33.4.2.3

Rieesgos laborales que “no ppueden” elim
minarse ................................................. 154

33.4.2.4

Meedidas especcíficas para loos trabajos incluidos
i
en el ANEXO II del RD.1627
7/97.
155
5

33.4.2.5

Preevisiones e in
nformacionees útiles paraa efectuar tra
abajos a postteriori .......... 156

33.4.2.6

Meedicina preve
entiva y prim
meros auxilios. .......................................................... 157

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

4

3.4.2.7

Obligacione
es del promootor ................................................................................. 157

3.4.2.8

Obligación de contratisstas y subcon
ntratistas. .................................................... 157

3.4.2.9

es de los trabbajadores au
utónomos .................................................... 158
Obligacione

3.4.2.10

Libro de incidencias ......................................................................................... 159

3.4.2.11

Paralizacción de los trrabajos ............................................................................ 159

3.4.2.12

Derecho
os de los trabbajadores ......................................................................... 159

3.4.2.13

Normas de seguridadd aplicables en la obra.................................................... 159

3.4.2.14

Segurida
ad en el trabaajo .................................................................................. 162

3..5

PRESU
UPUESTO ................................................................................................................. 163

3..6

CONCLLUSIONES ............................................................................................................... 165

INSTALACIÓ
ÓN DE CLIMA
ATIZACIÓN ................................................................................................ 167
4..1

MEMO
ORIA TÉCNICA ......................................................................................................... 169

4.1.1

O
OBJETO
.................................................................................................................... 169

4.1.2

D
DATOS
GENERALES .................................................................................................. 169

4.1.2.1

Titular de la instalaciónn ...................................................................................... 169

4.1.2.2

Empresa in
nstaladora: ........................................................................................... 169

4.1.2.3

Emplazamiento de la innstalación ........................................................................ 170

4.1.2.4

dactor y respponsable del proyecto .................................................... 170
Técnico red

4.1.3

N
NORMATIVA
I REFERENCI A..................................................................................... 170

4.1.3.1

Normativa aplicable............................................................................................. 170

4.1.3.2

Programas de cálculo .......................................................................................... 171

4.1.4

D
Descripción
de
d la activida d ..................................................................................... 171

4.1.4.1

Usos y supe
erficies ................................................................................................ 172

4.1.5

D
DESCRIPCIÓN
N DEL EDIFICIIO .................................................................................... 177

4.1.6

ZONA CLIMÁT
TICA ..................................................................................................... 177

4.1.7

C
CONDICIONES
S CLIMÁTICA
AS PARA EL EDIFICIO
E
....................................................... 177

4.1.8

C
CLASIFICACIÓ
ÓN DE LOS ESSPACIOS .......................................................................... 178

4.1.9

D
DESCRIPCIÓN
N DE LA INSTA
ALACIÓN ......................................................................... 178

4.1.9.1

Selección .............................................................................................................. 178

4.1.9.2

Climatización de la navve ..................................................................................... 178

4.1.9.3

n del sistemaa general ele
egido ............................................................ 180
Descripción

4.1.9.4

Ventilación
n ........................................................................................................... 181

4.1.10

C
CARGAS
TÉRM
MICAS DEL E DIFICIO ........................................................................... 185

4.1.10.1

Coeficien
ntes de transsmisión de lo
os cierres arq
quitectónicoos ......................... 185

0.1.1
4.1.10

Muross i paredes M
Maestras.......................................................................... 185

4.1.10
0.1.2

Tabiques interiorees ..................................................................................... 185

4.1.10
0.1.3

Sueloss .......................................................................................................... 185

4.1.10
0.1.4

Techo
o superior............................................................................................. 186
5

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

4.1.10.1.5
44.1.10.2
4.1.11
4.2

R
Resumen
de cargas térm
micas ......................................................................... 186

EQUIPOS SELECCIONADOS ...................................................................................... 189

MEMORIA
A DE CÁLCULO
O .................................................................................................. 194

4.2.1

DIMEENSIONADO CONDUCTOSS FRIGORÍFIC
COS ....................................................... 194

4.2.2

DIMEENSIONADO CONDUCTOSS VENTILACIÓ
ÓN ........................................................ 194

4.3

PLIEGO DEE CONDICION
NES................................................................................................ 195

4.3.1

MONTAJE ................................................................................................................ 195

44.3.1.1

Aju
uste y equilib
brado ............................................................................................ 195

4.3.1.1.1

Generalidades. .............................................................................................. 195

4.3.2

CALDERAS ................................................................................................................ 195

4.3.3

BOMBAS DE CIRC
CULACIÓN...................................................................................... 196

4.3.4

VASO
OS DE EXPANSIÓN ............................................................................................ 196

4.3.5

TANQ
QUE DE ACUM
MULACIÓN D
DE ACS...................................................................... 196

4.3.6

CAJASS DE VENTILA
ACIÓN .......................................................................................... 196

4.3.7

COND
DUCTOS ............................................................................................................ 196

44.3.7.1

Conductos recttangulares dee chapa galvvanizada ................................................ 196

44.3.7.2

Conductos circulares de chaapa galvanizzada....................................................... 196

4.3.8

AMIENTO CO
ONDUCTOS .................................................................................... 196
AISLA

4.3.9

DIFUSSIÓN DE AIRE
E ................................................................................................... 197

44.3.9.1

Diffusores circulares ............................................................................................. 197

44.3.9.2

Rejjillas ................................................................................................................. 197

44.3.9.3

Bocas de extraccción ............................................................................................ 197

4.3.10

TUBERÍAS................................................................................................................. 197

4.3.11

AISLA
AMIENTO DE LAS TUBERÍA
ÍAS ............................................................................ 197

4.3.12

MANGUITO ANTIV
VIBRADORESS ............................................................................... 197

4.3.13

VÁLV
VULAS ................................................................................................................ 198

44.3.13.1

V
Válvulas
de retención
r
...................................................................................... 198

44.3.13.2

V
Válvulas
de mariposa
m
...................................................................................... 198

44.3.13.3

V
Válvulas
de asentamient
a
to .............................................................................. 198

44.3.13.4

V
Válvulas
de bola
b .............................................................................................. 198

4.3.14

FILTR
ROS ................................................................................................................... 198

4.3.15

MANÓMETROS ........................................................................................................ 198

4.3.16

TERM
MÓMETROS ...................................................................................................... 198

4.3.17

CONTTROL Y REGU
ULACIÓN ....................................................................................... 198

44.3.17.1

C
Cuadros
de regulación
r
y control .................................................................... 199

44.3.17.2

C
Control
auto
omático ......................................................................................... 199

4.3.18
6

Ventanas ..................................................................................................... 186

EFICIEENCIA ENERG
GÉTICA ......................................................................................... 199

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

4..4

5

ESTUD
DIO BÁSICO DE
D SEGURIDA
AD Y SALUD ..................................................................... 201

4.4.1

O
OBJETO
.................................................................................................................... 201

4.4.2

C
Característica
as de la obra ....................................................................................... 201

4.4.2.1

Instalaciones ........................................................................................................ 201

4.4.2.2

borales que ““pueden” serr evitados y medidas
m
técnnicas. .................. 211
Riesgos lab

4.4.2.3

Riesgos lab
borales que ““no pueden” eliminarse .................................................. 214

4.4.2.4

Medidas esspecíficas paara los trabajos incluidoss en el ANEXXO II del RD.1627/97.
215

4.4.2.5

p
efectua
ar trabajos a posteriori ........... 215
Previsioness e informaciiones útiles para

4.4.2.6

Medicina preventiva
p
y primeros auxilios............................................................ 216

4.4.2.7

Obligacione
es del promootor ................................................................................. 216

4.4.2.8

Obligación de contratisstas y subcon
ntratistas. .................................................... 216

4.4.2.9

Obligacione
es de los trabbajadores au
utónomos .................................................... 217

4.4.2.10

Libro de incidencias ......................................................................................... 218

4.4.2.11

Paralizacción de los trrabajos ............................................................................ 218

4.4.2.12

Derecho
os de los trabbajadores ......................................................................... 218

4.4.2.13

Normas de seguridadd aplicables en la obra.................................................... 218

4.4.2.14

ad en el trabaajo .................................................................................. 221
Segurida

4..5

PRESU
UPUESTO ................................................................................................................. 222

4..6

CONCLLUSIONES ............................................................................................................... 225

INSTALACIÓ
ÓN DE SANE
EAMIENTO Y RED DE AGU
UA CALIENTE
E Y FRÍA SAN
NITARIA ......................... 227
5..1

MEMO
ORIA TÉCNICA ......................................................................................................... 229

5.1.1

O
OBJETO
.................................................................................................................... 229

5.1.2

D
DATOS
GENERALES .................................................................................................. 229

5.1.2.1

Titular de la instalaciónn ...................................................................................... 229

5.1.2.2

nstaladora: ........................................................................................... 229
Empresa in

5.1.2.3

Emplazamiento de la innstalación ........................................................................ 230

5.1.2.4

dactor y respponsable del proyecto .................................................... 230
Técnico red

5.1.3

N
NORMATIVA
APLICABLE .......................................................................................... 230

5.1.4

D
DESCRIPCIÓN
N DE LA ACTIV
VIDAD ............................................................................. 230

5.1.4.1
5.1.5
5.1.5.1

Usos y supe
erficies ................................................................................................ 231
TO......................................................................................................... 237
SANEAMIENT
Descripción
n de la installación .............................................................................. 237

1.1
5.1.5.1

Desagü
ües ....................................................................................................... 237

5.1.5.1
1.2

Aprove
echamiento dde aguas grisses ............................................................... 238

5.1.5.1
1.3

Captación de agua de lluvia.......................................................................... 238

5.1.5.1
1.4

Materia
ales conduccciones y mon
ntaje ............................................................ 238

5.1.6

R DE AGUA
RED
A CALIENTE Y FRÍA SANITTARIA ............................................................ 238
7

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

5.2

55.1.6.1

Sollución adopttada .............................................................................................. 238

55.1.6.2

Esp
pecificación técnica
t
de loos materialess ............................................................ 239

PLIEGO DEE CONDICION
NES................................................................................................ 240

5.2.1

COND
DICIONES Y CARACTERÍST
C
TICAS TÉCNIC
CAS DE LAS TUBERÍAS
T
......................... 240

55.2.1.1

Generalidades ..................................................................................................... 240

55.2.1.2

Maateriales y ap
plicaciones. ................................................................................... 240

5.2.1.2.1

Acero sin re
ecubrimientoo. ............................................................................. 240

5.2.1.2.2

Acero galva
anizado. ........................................................................................ 241

5.2.1.2.3

Cobre ............................................................................................................. 241

5.2.1.2.4

Fundición....................................................................................................... 242

5.2.1.2.5

Materiales plásticos ...................................................................................... 242

55.2.1.3

5.2.1.3.1

Generalidades ............................................................................................... 244

5.2.1.3.2

ertos...................................................... 245
Tubería de circuitos cerrrados y abie

55.2.1.4

Sop
portes .............................................................................................................. 248

55.2.1.5

Tub
bería de circuitos cerradoos y abiertoss ............................................................ 250

5.2.2

5.3

8

Insstalaciones ....................................................................................................... 244

COND
DICIONES Y CARACTERÍST
C
TICAS TÉCNIC
CAS DE LAS VÁLVULAS
V
........................ 250

55.2.2.1

Generalidades ..................................................................................................... 250

55.2.2.2

Conexiones .......................................................................................................... 251

55.2.2.3

Aplicaciones ........................................................................................................ 251

B
DE SE
EGURIDAD Y SALUD .................................................................... 253
ESTUDIO BÁSICO

5.3.1

OBJETTO .................................................................................................................... 253

5.3.2

Caraccterísticas de
e la obra ........................................................................................ 253

55.3.2.1

Insstalaciones ....................................................................................................... 253

55.3.2.2

Rieesgos laborales que “pueeden” ser evitados y medidas técnicass. ................. 263

55.3.2.3

Rieesgos laborales que “no ppueden” elim
minarse ................................................. 266

55.3.2.4

Meedidas especcíficas para loos trabajos incluidos
i
en el ANEXO II del RD.1627
7/97.
267
7

55.3.2.5

Preevisiones e in
nformacionees útiles paraa efectuar tra
abajos a postteriori .......... 267

55.3.2.6

Meedicina preve
entiva y prim
meros auxilios. .......................................................... 268

55.3.2.7

Ob
bligaciones de
el promotor ................................................................................ 268

55.3.2.8

Ob
bligación de contratistas
c
y subcontrattistas. .................................................... 269

55.3.2.9

Ob
bligaciones de
e los trabaja dores autónomos ................................................... 269

55.3.2.10

L
Libro
de incid
dencias ......................................................................................... 270

55.3.2.11

P
Paralización
de los trabajjos............................................................................ 270

55.3.2.12

D
Derechos
de
e los trabajaddores ........................................................................ 270

55.3.2.13

N
Normas
de seguridad ap licables en laa obra ................................................... 271

55.3.2.14

S
Seguridad
en
n el trabajo ................................................................................... 273

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

5..4

PRESU
UPUESTO ................................................................................................................. 274

5..5

CONCLLUSIONES ............................................................................................................... 278

6
INSTALACIÓ
ÓN DE CAPTACIÓN DE EN
NERGIA SOLLAR TÉRMICA
A PARA AGU
UA CALIENTE
E
SAN
NITARIA ........................................................................................................................................... 279
6..1

MEMO
ORIA TÉCNICA ......................................................................................................... 281

6.1.1

O
OBJETO
.................................................................................................................... 281

6.1.2

D
DATOS
GENERALES .................................................................................................. 281

6.1.2.1

Titular de la instalaciónn ...................................................................................... 281

6.1.2.2

nstaladora: ........................................................................................... 281
Empresa in

6.1.2.3

Emplazamiento de la innstalación ........................................................................ 282

6.1.2.4

dactor y respponsable del proyecto .................................................... 282
Técnico red

6.1.3

N
NORMATIVA
APLICADA ........................................................................................... 282

6.1.4

D
DESCRIPCIÓN
N DE LA ACTIV
VIDAD ............................................................................. 283

6.1.4.1
6.1.5

6..2

Usos y supe
erficies ................................................................................................ 284
D
DESCRIPCIÓN
N DE LA INSTA
ALACIÓN ......................................................................... 289

6.1.5.1

Colector so
olar plano............................................................................................. 290

6.1.5.2

Fluido caloportador ............................................................................................. 292

6.1.5.3

e circulación ......................................................................................... 292
Bombas de

6.1.5.4

Energía auxxiliar de apoyyo ................................................................................... 292

6.1.5.5

Aislamiento
o del sistemaa...................................................................................... 293

6.1.5.6

Soportes de los colectoores solares ..................................................................... 293

6.1.5.7

Purga de aiire ........................................................................................................ 293

6.1.5.8

Conductos y tuberías e n la instalaciión ............................................................... 293

6.1.5.9

Válvulas ................................................................................................................ 293

6.1.5.10

Accesorios de la instaalación hidrááulica ........................................................... 294

6.1.5.11

Sistema de control dde la instalación ............................................................... 294

6.1.5.12

s
........................................................ 294
Instalación eléctrica asociada al sistema

6.1.5.13

Mantenimiento ................................................................................................ 294

13.1
6.1.5.1

Plan de
d Vigilancia......................................................................................... 295

6.1.5.1
13.2

Plan de
d Mantenim
miento preve
entivo ........................................................... 295

6.1.5.1
13.3

Plan de
d Mantenim
miento Correctivo ............................................................ 297

MEMO
ORIA DE CÁLCULOS ................................................................................................. 298

6.2.1

D
DATOS
GEOGRÁFICOS Y CCLIMATOLÓG
GICOS ........................................................... 298

6.2.1.1
1.1

Estimacción del conssumo de a.c..s. y salto térrmico mensuual ....................... 298

6.2.2

N
NECESIDADES
S ENERGÉTICCAS MENSUA
ALES ............................................................. 300

6.2.3

O
OBJETIVO
DE LA INSTALACCIÓN ............................................................................... 300

6.2.3.1
1.1
6.2.4

Cálculo
o superficie m
mínima de co
olectores solares ........................................ 301

C
CÁLCULO
DE PÉRDIDAS PO
OR ORIENTA
ACIÓN E INCLLINACIÓN................................. 301
9

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

6.2.5

CÁLCULO DE ACUMULACIÓN .................................................................................. 302

6.2.6

Aislam
miento ............................................................................................................. 302

6.3

PLIEGO DEE CONDICION
NES................................................................................................ 303

6.3.1

GENEERALIDADES ..................................................................................................... 303

6.3.2

PLIEG
GO DE CONDICIONES PAR
RTICULARES.............................................................. 303

66.3.2.1

Cap
ptadores .......................................................................................................... 303

66.3.2.2

Eleementos auxiliares para ccaptadores solares ................................................... 305

6.3.2.2.1

Soportes ........................................................................................................ 306

6.3.2.2.2

Fluido caloportador ...................................................................................... 306

66.3.2.3

Acu
umuladores ..................................................................................................... 307

66.3.2.4

Bomba de recirrculación ...................................................................................... 309

66.3.2.5

Válvulas ............................................................................................................... 310

66.3.2.6

Vasso expansión
n ................................................................................................... 312

66.3.2.7

Zap
patas de hormigón .......................................................................................... 313

6.3.3
66.3.3.1

Maateriales ........................................................................................................... 313

66.3.3.2

Recconocimientto de los matteriales ..................................................................... 313

6.3.4

10

EJECU
UCIÓN DE LA
AS OBRAS ...................................................................................... 314

66.3.4.1

Ob
bras ................................................................................................................... 314

66.3.4.2

Rep
planteo ............................................................................................................ 314

66.3.4.3

Desperfectos en
e las propieddades colind
dantes ................................................... 314

6.3.5

6.4

COND
DICIONES QU
UE DEBEN SA
ATISFACER LO
OS MATERIALES ................................... 313

ALORACIONEES ............................................................................. 314
MEDIICIONES Y VA

66.3.5.1

Rep
planteo ............................................................................................................ 314

66.3.5.2

Abono de las obras.............................................................................................. 314

66.3.5.3

Comienzo de la
as obras ........................................................................................ 315

66.3.5.4

Ressponsabilida
ades en la ejeecución .................................................................... 315

ESTUDIO BÁSICO
B
DE SE
EGURIDAD Y SALUD .................................................................... 316

6.44.1

OBJETTO .................................................................................................................... 316

6.44.2

Caraccterísticas de
e la obra ........................................................................................ 316

66.4.2.1

Insstalaciones ....................................................................................................... 316

66.4.2.2

Rieesgos laborales que “pueeden” ser evitados y medidas técnicass. ................. 326

66.4.2.3

Rieesgos laborales que “no ppueden” elim
minarse ................................................. 329

66.4.2.4

Meedidas especcíficas para loos trabajos incluidos
i
en el ANEXO II del RD.1627
7/97.
330
0

66.4.2.5

Preevisiones e in
nformacionees útiles paraa efectuar tra
abajos a postteriori .......... 331

66.4.2.6

Meedicina preve
entiva y prim
meros auxilios. .......................................................... 331

66.4.2.7

Ob
bligaciones de
el promotor ................................................................................ 331

66.4.2.8

Ob
bligación de contratistas
c
y subcontrattistas. .................................................... 332

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

6.4.2.9

7

Obligacione
es de los trabbajadores au
utónomos .................................................... 332

6.4.2.10

Libro de incidencias ......................................................................................... 333

6.4.2.11

Paralizacción de los trrabajos ............................................................................ 333

6.4.2.12

Derecho
os de los trabbajadores ......................................................................... 333

6.4.2.13

Normas de seguridadd aplicables en la obra.................................................... 333

6.4.2.14

ad en el trabaajo .................................................................................. 336
Segurida

6..5

PRESU
UPUESTO ................................................................................................................. 337

6..6

CONCLLUSIONES ............................................................................................................... 338

INSTALACIÓ
ÓN CONTRA
AINCENDIOS ................................................................................................ 339
7..1

MEMO
ORIA TÉCNICA ......................................................................................................... 341

7.1.1

O
OBJETO
DEL PROYECTO
P
........................................................................................... 341

7.1.2

D
DATOS
GENERALES .................................................................................................. 341

7.1.2.1

Titular de la instalaciónn ...................................................................................... 341

7.1.2.2

nstaladora: ........................................................................................... 341
Empresa in

7.1.3

Emplazamiento de la instaalación ............................................................................ 342

7.1.3.1

Técnico red
dactor y respponsable del proyecto .................................................... 342

7.1.4

N
NORMATIVAS
S APLICADASS....................................................................................... 342

7.1.5

D
DESCRIPCIÓN
N DE LA ACTIV
VIDAD ............................................................................. 343

7.1.5.1

Superficiess explícitas dee la nave ind
dustrial ......................................................... 344

7.1.5.2 Características del estaablecimiento
o industrial por
p su configguración y ubicación
u
con relacción a su entorno .................................................................................................... 349
7.1.6

IN
NSTALACION
NES DE PROT ECCIÓN CON
NTRA INCEND
DIOS ........................................ 349

7.1.6.1

Sistema automático dee detección ...................................................................... 349

7.1.6.2

anual de alarrma ................................................................................. 350
Sistema ma

7.1.6.3

Sistema de
e comunicaci ón de alarma .................................................................. 350

7.1.6.4

Sistema de
e abastamiennto de agua ..................................................................... 350

7.1.6.5

Hidrantes ............................................................................................................. 351

7.1.6.6

Extintores ............................................................................................................. 352

7.1.6.7

ncendio equiipadas ............................................................................. 354
Bocas de in

7.1.6.8

Columna se
eca....................................................................................................... 355

7.1.6.9

Rociadoress automáticoos de agua ....................................................................... 355

7.1.6.10

Sistema de agua polvvorizada .......................................................................... 355

7.1.6.11

Espuma física ................................................................................................... 355

7.1.6.12

n para polvo s...................................................................................... 355
Extinción

7.1.6.13

Extinción
n para agenttes extintores gaseosos .................................................. 355

7.1.6.14

Alumbra
ado de emerggencia y señalización ...................................................... 355

7.1.7
7.1.7.1

A
ACCESIBILIDA
AD PARA BOM
MBEROS .......................................................................... 356
Aproximación y entorn o ..................................................................................... 356
11

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

77.1.7.2

Acccesibilidad ....................................................................................................... 357

77.1.7.3

Fraanjas de prottección respeeto al entorn
no forestal ............................................ 357

7.1.8

ORGA
ANIZACIÓN DE
D LA EMERG
GENCIA ..................................................................... 358

7.1.9

DESCRIPCIÓN DE LOS SECTOR
RES DE INCEN
NDIO ..................................................... 358

7.2

MEMORIA
A DE CÁLCULO
OS ................................................................................................ 359

7.2.1
77.2.1.1

Carga de fu
uego .............................................................................................. 359

7.2.1.1.2

Superficies y usos .......................................................................................... 362

7.2.1.1.3

Elementos compartimeentadores ................................................................. 363

7.2.1.1.4

ón por cubieerta ........................................................................... 364
Sectorizació

7.2.1.1.5

Sectorizació
ón por fachaada ............................................................................ 365

7.2.1.1.6

Sectorizació
ón de los esppacios oculto
os y pasos de
e instalacionees ................ 365
Paredes me
edianeras ..................................................................................... 365

7.2.1.2.2

Sectorizació
ón para cubi erta ......................................................................... 366

7.2.1.2.3

Sectorizació
ón para fachhada .......................................................................... 366

77.2.1.3

Ressistencia al fuego de la eestructura ................................................................. 366

77.2.1.4

Reaacción al fue
ego de los revvestimientoss interiores y exterior de fachadas .... 367

77.2.1.5

Disstribución de
e los materia les combustibles (tipo D y E) ................................. 369
EVAC
CUACIÓN DE LOS OCUPAN
NTES ........................................................................ 369

77.2.2.1

Cállculo de la occupación....................................................................................... 369

77.2.2.2

Número de saliidas y longituud de los reccorridos de evacuación
e
....................... 373

77.2.2.3

Altura de evacu
uación........................................................................................... 374

77.2.2.4

Pro
otección de las escaleras y vestíbuloss de independencia ............................. 374

77.2.2.5

Sisttema de eva
acuación de hhumos ...................................................................... 378

77.2.2.6

Esp
pacio exterio
or seguro ....................................................................................... 379

PLIEGO DEE CONDICION
NES................................................................................................ 381

7.3.1

12

Secctorización respecto veciinos .......................................................................... 365

7.2.1.2.1

7.2.2

7.4

Secctorización in
nterior .......................................................................................... 359

7.2.1.1.1

77.2.1.2

7.3

LÍMITTES A LA EXTENSIÓN DEL FUEGO .................................................................... 359

EXTIN
NCIÓN DE INC
CENDIOS ...................................................................................... 381

77.3.1.1

Generalidades ..................................................................................................... 381

77.3.1.2

Bocas de incendio equipadaas de 25 mm
m ............................................................ 381

B
DE SE
EGURIDAD Y SALUD .................................................................... 383
ESTUDIO BÁSICO

7.44.1

OBJETTO .................................................................................................................... 383

7.44.2

Caraccterísticas de
e la obra ........................................................................................ 383

77.4.2.1

Insstalaciones ....................................................................................................... 383

77.4.2.2

Rieesgos laborales que “pueeden” ser evitados y medidas técnicass. ................. 393

77.4.2.3

Rieesgos laborales que “no ppueden” elim
minarse ................................................. 396

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

7.4.2.4

Medidas esspecíficas paara los trabajos incluidoss en el ANEXXO II del RD.1627/97.
397

7.4.2.5

p
efectua
ar trabajos a posteriori ........... 398
Previsioness e informaciiones útiles para

7.4.2.6

Medicina preventiva
p
y primeros auxilios............................................................ 398

7.4.2.7

Obligacione
es del promootor ................................................................................. 398

7.4.2.8

Obligación de contratisstas y subcon
ntratistas. .................................................... 399

7.4.2.9

es de los trabbajadores au
utónomos .................................................... 399
Obligacione

7.4.2.10

Libro de incidencias ......................................................................................... 400

7.4.2.11

Paralizacción de los trrabajos ............................................................................ 400

7.4.2.12

Derecho
os de los trabbajadores ......................................................................... 400

7.4.2.13

Normas de seguridadd aplicables en la obra.................................................... 401

7.4.2.14

ad en el trabaajo .................................................................................. 403
Segurida

7..5

PRESU
UPUESTO ................................................................................................................. 404

7..6

CERTIFFICADOS DE COMPORTA MIENTO AL FUEGO ........................................................ 405

7..7

CONCLLUSIONES ............................................................................................................... 406

8

CONCLUSIO
ONES DEL PR
ROYECTO .................................................................................................... 407

9

BIBLIOGRA
AFÍA .............................................................................................................................. 411

10

REFERENCIA DE TABLAS, ILUSTRACCIONES Y ECU
UACIONES ........................................................... 415
10.1.1

ECUACIONES ............................................................................................................ 417

10.1.2

ILLUSTRACION
NES ....................................................................................................... 418

10.1.3

T
TABLAS
..................................................................................................................... 419

13

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

VOL
LUMEN 2

PROYEC
CTO LICENC
CIA AMBIEN
NTAL…………
………………
………………...………........…...…ANEX
XO I
ESTUDIIO LUMINOT
TÉCNICO….………………
………………
……………..…
………………
…..…….ANEX
XO II
CÁLCUL
LOS ASISTID
DOS POR SO
OFTWARE……
…………..…………………
…………….…
……....ANEXO
O III
SERVIC
CIO DE MAN
NTENIMIENT
TO DE LAS IN
INSTALACIO
ONES DE LA NAVE
INDUST
TRIAL………
………………………………
………………
…………………
…..………… ……..ANEXO
O IV
ESQUEM
MAS ESLÉCTRICOS……
…………………
………………
……………………………....……ANEXO
OV
CERTIF
FICADOS DE
E LA INSTAL
LACIÓN DE B
BAJA TENSIIÓN…………
…………………
…..…ANEXO
O VI
DOCUM
MENTACIÓN
N TÉCNICA…
…………………
………………
……….………
……………… …….ANEXO
O VII

14

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

V
VOLUME
EN 3
DOC
CUMENTAC
CIÓN GRÁF
FICA
01.

Catastro

02.

Distribucción exterior

03.

Fachada nave industriaal

04.

Dimensioones de la nav
ve en planta

05.

Pórtico acotado
a

06.

Distribucción interior de la nave induustrial

07.

Distribucción de las instalaciones de iluminación interior

08.

Distribucción de las instalaciones de iluminación exterior
e

09.

Distribucción de las instalaciones de fuerza

10.

Distribucción de las instalaciones de bandejas metáálicas para paso de instalacciones

11.

Distribucción de las instalaciones de equipos de climatización y termostatos

12.

Distribucción de las instalaciones de renovación y ventilación de aire

13.

Ventilaciión servicios

14.

Renovaciión de aire zon
nas comunes

15.

Distribucción líneas frig
goríficas plantta 1ª

16.

Distribucción líneas frig
goríficas plantta 2ª – Zona 1

17.

Distribucción líneas frig
goríficas plantta 2ª – Zona 2

18.

Distribucción líneas frig
goríficas plantta 2ª – Zona 3

19.

Distribucción líneas frig
goríficas plantta baja

20.

Conexionnado de contro
ol climatizacióón

21.

Distribucción de las instalaciones de megafonía

22.

Conexionnado control de
d accesos e innterfonía

23.

Distribucción instalació
ón contraincenndio y recorrid
do de evacuación

24.

Conexionnado detección
n incendios

25.

Distribucción de instalaación A.C.S.

26.

Esquemaa instalación A.C.S.
A

27.

Estructurra original

28.

Zapatas y palcas de an
nclaje

29.

Estructurra 3D y placass de anclaje

15

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

RESU
UM
El següennt projecte esttà basat en la contribució
c
reealitzada amb l'empresa la qual
q treballem
m.
A
Aquesta emprresa va decidiir traslladar lees seves oficin
nes a una novaa nau industria
ial on s'augmeentarà
la qualitaat d'estada, peersonal i per així créixer ccom a empresa en general. Aquesta novva nau industrrial ja
estava coonstruïda, peròò calia adequaar-la per a ofiicines i magattzem. El nostrre treball va seer el de col·laaborar
en els proojectes de clim
matització i electricitat. A ppartir d'aquí vaam decidir reaalitzar el projeecte final de caarrera
sobre la iinfrastructura necessària peer adequar la nnau industrial com són les instal·lacions
i
dde contra inceendis,
sanejameent, xarxa d'aaigua calenta i freda saniitària, i col·lectors solars,, a més de lles ja esmen
ntades
d'electriccitat i climatitzzació. Per don
nar-li un valorr afegit al pro
ojecte, en tenir els plànols dde l'estructuraa hem
volgut feer també la verrificació de la mateixa.
La nau induustrial consta de 3 plantess, amb una superfície útil total de 22.812m2, desttinada
exclusivaament per a officines i magaatzem
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AB
BSTRACT
T
The next project is based on thee contributionn made by the company we work
w
for.
The comp
mpany decided to move its ooffices to a neew factory wh
hich will increease the qualitty of stay,
stafff and thus grow
w as a compaany in generall. This new faactory was already built, buut had to suit office
o
and
wareehouse. Our joob was to colllaborate on cclimate projects and electriccity. From her
ere we decided
d to make
the ffinal project onn the facilitiess needed to brring the industtrial facilities such as fire, ssanitation, water supply
sanittary hot and cold, and solarr collectors, inn addition to th
he aforementio
oned electricitty and air con
nditioning.
To ggive added vallue to the project, have planns for the struccture we wanted to also cheeck it.
The wareehouse consistts of 3 floors w
with a total usseful floor areea of 2.812m2, exclusively for
f offices
and w
warehouse
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1.1
1 OBJE
ETO DE
EL PRO
OYECT
TO
El objetoo del presentee proyecto es acercarse a un
u caso real de
d verificacióón de una con
nstrucción
induustrial así com
mo la realización de todaas las instalacciones (baja tensión,
t
ilumi
minación, clim
matización,
red de agua caliente y saanitaria y plaacas de captaación de enerrgía solar)
contrraincendios, saneamiento,
s
mediiante los conoocimientos ob
btenidos a lo llargo de toda la carrera universitaria y addemás, ampliarlos para
podeer realizar los planteamiento
os, estudios y resolución dee todos y cadaa uno de los pparámetros necesarios y
dificcultades para la
l realización del mismo.
La ffinalidad de este proyecto
o es la realiización de laa descripción y cálculos dde las infraeestructuras
arquuitectónicas dee un edificio industrial
i
desstinado a empresa de manteenimiento y sservicio indusstrial, para
dotarrla de las insstalaciones neecesarias partaa llevar a cab
bo sus trabajo
os dentro de un marco fu
uncional y
adeccuado al entornno donde estáá ubicado.

1.2
2 ALCA
ANCE DEL
D
PR
ROYEC
CTO
El alcancce de este proyecto, a granddes rasgos, esstará englobad
do desde los pplanteamiento
os previos,
partiiendo de las pautas
p
o exigen
ncias marcadaas por el clien
nte, pasando por
p el estudio de todas las propuestas
p
aporrtadas en cuaanto a verificación estructuural y diseño
o de instalaciiones, con suus respectivoss cálculos
pertiinentes, y finaalmente, dando
o una soluciónn lo más eficieente posible.
En eeste proceso see tratarán. Prin
ncipalmente, llos apartados siguientes:
‐
‐
‐

Verificacción de las inffraestructuras
Diseño organizativo.
o
Instalacioones (baja ten
nsión, iluminaación, climatizzación, contraincendios, sanneamiento, red de agua
caliente y sanitaria y placas
p
de captaación de energ
gía solar).

1.3
3 ANTE
ECEDE
ENTES
La nave industrial tien
ne el fin de ppoder cubrir todas las necesidades de lla empresa, dedicada
d
a
serviicios de manteenimiento inteegral de práctiicamente cuallquier tipo de instalación, ddesde trabajos eléctricos
(altaa o baja tensióón), clima o de fontanería hhasta pequeño
os trabajos de pintura, carpiintería o maqu
uinaria en
geneeral.

1.3..1 Descrip
pción de acctividades
En la em
mpresa, los trab
bajos que se rrealizarán se pueden
p
dividirr en dos granddes grupos, los de antes
de laa puesta en maarcha de la insstalación y dur
urante el funcio
onamiento de las instalacionnes.



Antes de la puesta en marcha
m
de las instalaciones:
-

Colaboración
n en la redacciión del proyeccto.
Asesoramientto sobre las teecnologías y materiales.
m
Asesoramientto sobre la viaabilidad del fu
uturo mantenim
miento.
Colaboración
n en la redacciión de los pliegos de condicciones y gamaas de mantenim
miento.
Informes prev
vios a la receppción de las in
nstalaciones.
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Durante el funncionamiento de las instalaaciones:
-



Resumen de actividades:
a
-

1.3.2

Manntenimiento no
ormativo: insppecciones obliigatorias que se han de reallizar de
acueerdo con la leg
gislación vigennte aplicable a cada tipo de instalación.
Manntenimiento preventivo:
p
ooperaciones periódicas cuyo
c
objetivoo es conseg
guir
miniimizar el núm
mero de averíaas reponiendo algunos elem
mentos antes dde que lleguen
n al
finall de su vida útil
ú y puedan afectar al ren
ndimiento y a la eficiencia energética dee la
instaalación.
Manntenimiento co
onductivo: pueesta en marcha, conducción
n y parada de llas instalacion
nes.
Manntenimiento prredictivo: deteección de posiibles anomalíaas antes de quee sean francass.
Manntenimiento co
orrectivo: repaaración de las averías.
Ejeccución de trabaajos de adecuaación, reformaa y/o mejora.
S.U.M.: servicio urgente de m
mantenimiento
o, servicio de atención perrmanente las 24
horaas de todos loss días del año.
Acom
mpañar al téécnico de laas entidades oficiales enccargadas de realizar las
inspeecciones perió
ódicas obligattorias.
Elabboración de diaagnósticos sobbre el estado de
d las instalacciones.
Elabboración de au
uditorías energgéticas.

Manntenimiento in
ntegral.
Manntenimientos específicos.
e
Repaaración de aveerías.
Sum
ministros.
Nuevvas instalacion
nes.
Rem
modelaciones y reformas.
Instaalaciones prov
visionales.
Servvicios de ingen
niería.
Prestación de serv
vicios varios.

Organización de la em
mpresa

La organización interna de la emp
mpresa estará distribuida en diferenttes departam
mentos
especializzados para lllevar a cabo las tareas ddescritas anterriormente de la manera m
más eficiente.. Los
departam
mentos que forrmarán la emp
presa serán loss siguientes:










22

Departamentoo de Dirección
n General.
Departamentoo de Prevenció
ón de Riesgoss laborales.
Departamentoo de Recursoss Humanos (R
RR.HH.).
Departamentoo Comercial.
Departamentoo de Administtración.
Departamentoo de Oficina Técnica.
T
Departamentoo de Producción.
Departamentoo de Compras.
Departamentoo CRA (centro
o de recepciónn de avisos)
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1.3..3 Plantillla
La plantilla actual constará de 330 ppersonas, de laas cuales, un 33%
3
(110 perssonas) se conssiderará
persoonal de oficinna y taller y el otro 67% (2220 personas) see considerarán
n personal de m
mantenimientto
despplazado a las obras
o
o punto de
d trabajo extteriores.
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2 ES
STRUC
CTURA
A
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2.1
1 MEMORIA TÉCNIC
T
CA
2.1..1 OBJET
TO
El objetoo de la siguien
nte memoria tiiene el fin de verificar el diiseño de la naave industrial en la cual
vamoos a trabajar.
Nos basaaremos en loss planos origiinales facilitaados por el arrquitecto diseeñador del ed
dificio, así
comoo toda la inforrmación técnica necesaria ppara su posiblee construcción
n.

2.1..2 NORM
MATIVA BÁ
ÁSICA
Segu
uridad estrucctural
CTE
E DB SE Seguuridad Estructu
ural
SE
E 1 DB SE 1 Resistencia
R
y estabilidad
e
SE
E 2 DB SE 2 Aptitud
A
al serv
vicio
RD 3314/2006 "Cóódigo Técnico de la Edificacción" BOE 28
8/03/2006
Sisteemas estructu
urales
CTE
E DB SE Seguuridad Estructu
ural
SE
E 1 Resistencia y estabilidad
d
SE
E 2 Aptitud al servicio
SE
E AE Accionees en la edificaación
SE
E C Cimientoss
SE
E A Acero
SE
E M Madera
SE
E F Fábrica
RD 3314/2006 "Cóódigo Técnico de la Edificacción" BOE 28
8/03/2006
NCS
SE-02 Norma de Construcciión Sismorressistente. Parte general y edifficación (NCSSR – 02)
RD 9997/2002, de 27 de septiem
mbre (BOE: 111/10/2002)
N-A
AEOR-93. Norrma reglamenttaria de edificaación sobre accciones en la edificación
e
enn las obras de
rehabbilitación estrructural de loss techos de ediificios de viviiendas
O. 18/01/1994 (DO
OGC: 28/01/1
1994)
EFH
HE Instrucciónn para el Proyeecto y la ejecuución de forjad
dos unidirecciionales de horrmigón estructtural
realiizada con Elem
mentos prefab
bricados
RD 6642/2002 (BO
OE: 6/08/02)
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Sistemass constructivoos y materialees
RB-90 Plliego general de prescripcio
ones técnicas ggenerales paraa la recepción de bloques dee hormigón en
n las
obras de construcción
O 04/07/1990 (BOE: 11/07/1990)
1
RC-92 Innstrucción parra la recepción
n de catas en oobras de Rehaabilitación de Suelos
S
O 12/18/1992 (BOE: 26/12/1992)
2
UC-85 reecomendacionnes sobre el usso de cenizas vvolantes en ell hormigón
O 12/4/85 (DOGC: 3/55/85)
RC-03 Innstrucción parra la recepción
n de Cementoss
RD 17977/2003 (BOE: 16/01/2004)
RY-85 Pliego general de condicionees para la receepción de yeso
os y Escayolass en las obras de construcciión
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)
RL-88 Plliego general de
d condicionees para la recep
epción de los Ladrillos
L
cerám
micos en las oobras de
construccción
O 27/7/88 (BOE: 3/8/888)

2.1.3

PROGRAM
MAS DE CÁLCULO
C
OS

Se ha utilizaddo el programaa Cype Metal 3D 2010 (catalán) para la realización
r
dee la verificació
ón del
diseño esstructural de laa nave industrrial.
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2.1..4 DATOS DE PARTIDA
2.1.44.1

Emplaazamiento

El emplaazamiento don
nde está ubicaada la nave in
ndustrial la cu
ual se va a veerificar las co
ondiciones
infraaestructurales se encuentra en el municiipio de Corneellà del Llobrregat, concrettamente en el polígono
induustrial Almedaa en la parcelaa localizada enntre la Carreteera de l’Hospittalet, Calle dee Marià i Fortu
uny, Calle
del V
Vallés y Pasaje Rivelles.

Figgura 1 Emplazamiento.
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2.1.4.2

Plano cataastral

En el siguuiente plano catastral
c
está remarcado
r
en rojo la siluetaa que ocupa laa nave industrrial dentro del solar
pertinentte.
La Referencia catastraal es: 3587101DF2738E

Ilustracióón 1 Plano cata
astral

2.1.5
2.1.5.1

INFRAEST
TRUCTUR
RA DE LA NAVE IND
DUSTRIAL
L
Muro de contención
c

En la parte deel perímetro deel solar colinddante hay un muro
m
de hormigón HA-25, ccon un tamaño de
árido de 440mm, de aceero AEH-42 para las armaduuras del mism
mo.

2.1.5.2

Estructuraa

La soluciión de la navee industrial exiistente fue disseñada y consttruida mediante pórticos meetálicos.
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2.1.55.3

Muross de cerramieento

Los cerrramientos fueeron construiddos con bloq
ques de horm
migón. Concreetamente el bloque
b
de
horm
migón utilizaddo es el BL
LOCKWORK
K que es esspecial para paredes. Esttá constituido
o por un
congglomerado dee hormigón y con añadiddos de árido natural; presenta perforaaciones uniformemente
reparrtidas, de eje normal al plaan de asentami
miento y de vollumen no superior a dos ter
ercios del volu
umen total
del bbloque.
Estos blooques de horm
migón son dennsos, de alta calidad,
c
con una
u gran resisttencia a la compresión,
nuncca inferior a 60
6 kg/cm2 y baajo grado de aabsorción, infferior al 10%. No tiene manntenimiento y tiene una
apariiencia y texturra agradable que
q se adapta a cualquier entorno.
e
Tamb
bién proporcioona un buen aiislamiento
acússtico y un exceelente comporrtamiento frennte al fuego.

Los cierrres exteriores de
d la nave esttán formados por
p bloques de
d hormigón ttipo BLOCKW
WORK de
19cm
m de espesor con
c un enfoscado exterior dde 1cm. Por ell lado interior se colocará uun bloque liso de 10 cm
dejanndo una cám
mara de aire de
d 5cm. El eespesor total del cierre seerá de 35cm con un coefiiciente de
transsmisión de 1,,215 W/m2K. Todos los ppilares metáliicos estarán recubiertos
r
coon aislante dee 2cm de
espeesor para salvaar el puente térrmico.
La base de los muro
os de cerramiiento se apoy
yará sobre un
n zócalo no iinferior a 30ccm según
espeecificaciones del
d CTE. Los cierres adyaceentes de las do
os naves y enttre pilares se ccolocarán bloques lisos
de 155cm de espesoor para separaarlas. El acabaado interior dee los cierres dee la nave está realizado con
n una capa
de piintura ignifugga.

2.1.55.4

Pavim
mento

Pavvimentación nave almacén y taller:
Las cargaas estáticas o de circulaciónn que puede lllegar a soportar el suelo dell almacén y taaller serán
comoo mucho de magnitud media,
m
debidass al transporte y almacen
namiento de palets con material
m
o
maquuinaria variadda. Por otro lado,
l
los agenntes agresivo
os que normallmente podráá recibir el su
uelo serán
aceittes, grasas minerales
m
proceedentes de luubricantes de máquinas o motores y diisolventes. Taambién se
contempla la capaacidad del suello para amortiiguar posibless golpes por caaída de materiiales.
Para iniciar los trabajo
os de pavimenntación, primeero se expandirá una capa dde grava de unos
u
23cm
de esspesor, para aplicarle
a
posteeriormente unna capa de horrmigón armad
do con malla eelectrosoldadaa de 12cm
de eespesor. Una vez seca y liimpia se apliicará una cap
pa de mortero
o sintético eláástico median
nte lana o
espáátula hasta conseguir un esspesor de 15m
mm. El acabaado final se realizará
r
meddiante un puliido y una
posteerior capa de pintura. Todaas las juntas see sellarán con un producto elástico
e
de sim
milares características a
las ddel mortero.
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Pavimen
ntación exteerior:
En la pavimenntación exterior se contempplarán las zonas de carga, ap
parcamiento, entrada y salida de
vehículoss, etc. Por tannto, la solució
ón que se adooptará será laa colocación de
d placas cuaadradas de la serie
"conecta"" de la gama ICA
I
de 20x20
0x7cm. Esta seerie incorporaa unos separad
dores que, apaarte de permitiir una
mejor coolocación en obra, hacen que el pavim
mento resultaante presente unas caracter
erísticas resisttentes
inmejorab
ables.
Para la colocaación de estoss tipos de placcas, en primer lugar con el terreno niveladdo, se expand
P
de una
capa de aarena lavada de
d grano máximo 6mm con un espesor ap
proximado de 3mm a 5mm.. Posteriormen
nte se
aplica unna capa con materiales
m
procedentes de laa trituración de
d piedra de cantera
c
o gravva natural de unos
15cm de espesor. Paraa realizar el reglaje superficcial se efectúa una cama de arena lavada de 5mm a 7m
mm de
espesor ddonde descannsarán las plaacas que, postteriormente, se
s compactaráán con una m
máquina vibraadora.
Finalmennte se expandiirá una capa fina
f de arena ppor encima dee las placas se aplicará un ccepillado en to
oda la
superficiee.

2.1.5.5

Cubierta

La cubierta existente en la Nave indu
dustrial es incclinada siméttrica a dos aaguas. Tendráá una
inclinacióón del 20%, estará compuessta por panel ttipo sándwich
h de la casa DIIPPANEL.
Se trata de un
u panel metáálico autoportaante nervado,, compuesto con
c aislamiennto en poliureetano.
Formadoo por dos param
mentos metáliicos con inyeccción de almaa aislante de esspuma de poliisociainurato (PIR)
de densiddad media dee 40kg/m3 con
n clasificaciónn B, s2 y d0.. Sistema Eurropeo de solappe. Sin tapaju
untas.
Chapa innterior y exteriior de acero.
El recubrimieento aplicado a la cubierta sserá de la gam
ma HAIRPLU
US 25 de la caasa EUROPER
RFIL,
que es esspecial para cuubiertas, fachaadas y puertass industriales con un espeso
or de capa de 35micres form
mado
por resinna de poliésterr termoendureecible de colorr azul tipo BL
LEU AZUR 5009, según paaleta de color de la
casa.
El panel está fabricadoo con un ancho
o de 1.000mm
m y un espesorr de 80mm.

Ilustracióón 2 Panel cub
bierta
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Se puedeen ver las espeecificaciones een el catálogo
o correspondieente. Estos tip
ipos de panelees, gracias
a su nervio centraal aseguran laa resistencia nnecesaria paraa cualquier tip
po de cubiertaa metálica. Mediante la
garraa y el tapajunttas consigue laa estanqueidadd requerida.

Tabla 1 Especcificaciones dell panel de sánd
dwich

Las princcipales caracteerísticas son: B
Buena resisten
ncia a la corro
osión, buena reesistencia quím
mica,
buenna estabilidad de color y asp
pecto, buena ddurabilidad en
n exteriores y buena
b
aptitud al conformad
do.

2.1..6 ACABA
ADOS INT
TERIORES
S
2.1.66.1

Compaartimento in
nterior

2.1.6
6.1.1 Tabiques interio
ores
Los tabiqques interiores de distribucción se constrruirán con parredes desmonntables, montaadas sobre
estruucturas ocultass de aluminio de doble pannel formato dee yeso y celulo
osa con una ccámara entre paneles
p
de
45m
mm de lana minneral obtenien
ndo así un esppesor total dell tabique de 70mm.
7
A dem
más se incorporan juntas
de neeopreno para evitar vibracio
ones y aumenntar el aislamieento acústico y térmico.
En las zoonas destinadaas a taller las distribucioness y separacion
nes pertinentees se realizarán
n con reja
metáálica trenzadaa. De esta maanera se conssigue hacer un
na distribució
ón sencilla y eficaz para facilitar
f
la
comuunicación entrre trabajadorees de distintas zonas.
Para las zonas
z
de serviicios y vestuarrios se realizaarán las paredees con tabiquee de 10cm.

2.1.6
6.1.2 Acab
bados de parredes
El acabaddo de todas laas paredes estta realizado con
c una capa de
d pintura pláástica, de alto
o grado de
recubbrimiento y reesistente para poder ser limp
mpiada.
También las hay con acabado alicaatado de azuleejos mate de 20x20,
2
para las zonas de vestuario,
aseos y cocina.

33

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

2.1.6.1.3
3 Falsos teechos
Lo que se reffiere al falso techo
t
estará foormado por placas de fibra mineral de 660x60cm colocadas
sobre unaa estructura modular
m
de peerfilaría vista llacada en colo
or blanco. Estte tipo de placcas tienen un buen
comportaamiento en ell aislamiento acústico y ttérmico y con
n una resisten
ncia al fuegoo M0, actualm
mente
descrita ccomo clase A11 (incombustible sin contribbución con grrado máximo al
a fuego).

2.1.6.1.4
4 Tierras
El suelo de laa zona de oficinas, está foormado por un
n pavimento vinílico
v
homoogéneo de 2m
mm de
espesor dde la casa TAR
RKET modelo
o Micra.
Para el suuelo del almaacén y taller existe una capaa alisadora dee hormigón co
on una posteriior capa de piintura
especial ppara suelos anntideslizante con
c una tonaliddad gris.

2.1.6.1.5
5 Puertas
Existen tres tipos de puerrtas: con perffilería de alu
uminio, de maadera y puerttas cortafuego
os. A
continuacción explican las principalees característiccas de cada un
na de ellas:
-

Puerta enntrada principal en oficinas::

Puerta de aluminio mate de 2100
0x1000 practiicable de una hoja, con cerrradura de goolpe y clave, doble
maniveela, muelle hidráulica
h
y portero
p
electróónico. Vidrio
o de seguridad composicióón 4 +4 lamiinado
transpaarente / 10 cám
mara / 4 +4 lam
minado transpparente.
-

Puertas cortafuegos:
c

Puerta de 2031x10366 formada porr dos planchass de acero gallvanizado de 0,8
0 mm de esppesor montadaas sin
soldaduuras, con un lacado de colo
or gris. Interioormente tiene una combinacción de materiiales ignífugo
os con
un espeesor total de 63mm que laa dotan de unaa clasificación
n certificada RF90.
R
Se pueeden consultarr más
caracteerísticas sobre este tipo de puerta
p
anexo M
MA-Documen
ntación técnicaa.
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2.1.66.2

Estruccturas interio
ores

2.1.6
6.2.1 Estru
ucturas de almacenamie
a
ento
Estaantes Pickin
ng M3:

Dentro de
d la nave, en
n la zona de archivo se ub
bicarán estantes del tipo PPicking M3 de
d la casa
Mecalux. Es un siistema básico de almacenam
miento manuaal y archivo deestinado a carggas medias y ligeras,
l
de
fácill montaje conn multitud de componentess adaptables a las diferentees necesidadees. Están form
madas por
escallas verticales y paneles o estantes
e
horizzontales, perm
miten colocar mercancía
m
fraaccionada o en
n cajas de
pequueño tamaño. Los diferentees accesorios dde los que dissponen permitten dividir nivveles y colocaar cajones
para clasificar prooductos o artícculos.

Ilustracción 3 Estantess picking M3

Estaantes de paletización + Picking:
P
Dentro de la zona de almacén,
a
se Innstalarán estan
ntes de paletizzación y pickiing de la casa Mecalux.
Es el sistema máss universal de almacenamieento de palets de diferentes cargas y com
mbinado con estantes de
almaacenamiento manual
m
destin
nado a cargas medias. Son ideales para los almaceness con gran vaariedad de
referrencias.
La gran variedad
v
de co
ombinaciones permite un am
mplio abanico
o en las mediddas de los paleets, ya que
ón.
son aadaptables a laa altura necesaria y las meddidas del almaacén en cuestió
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Ilustración 4 Paletización + pickingº

Estantes Cantileverr:
D
Dentro de la zona de almaacén, se Instaalarán estantess del tipo Can
ntilever de laa casa Mecalu
ux. El
sistema es ideal paraa el almacen
namiento de bbarras, perfiles, tubos, maderas de larrgo consideraables.
Dependen del peso y la altura se pueeden elegir doos tipos de estaantes, los ligeros o pesadoss.

Ilustración 5 Estantes can
ntilever
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2.1.66.3

Equipaamiento

2.1.6
6.3.1 Vestu
uarios y lavabos
La nnave industriall dispondrá disstintas zonas dde lavabos disstribuidos entrre la planta baj
aja, 1ª y 2ª planta.
En la zonna de oficinas de la planta bbaja están los lavabos separrados de mujerres y hombre y a la vez
el dee minusválidoos compartido
o y comunicaado con el de mujeres meediante dos ppuertas. En laa zona de
almaacén encontram
mos otros lavaabos compartiidos justo deb
bajo de las escaleras de asceenso a la 1ª plaanta.
En la 1ª planta
p
encontrramos en la zoona de oficinas los lavabos de mujer, hom
mbre y minusv
válido con
la m
misma distribuución que en la planta bajja anteriormente comentad
da. Por otro llado en la zo
ona de las
escalleras de ascennso desde el almacén
a
estánn situados los vestuarios separados de hoombre y mujeer con sus
respeectivos lavaboos en el interio
or, así como uun plato de duccha en el de mujer
m
y 3 en ell de hombre.
Por últim
mo, en la 2ª plaanta la cual ess toda dedicad
da a oficinas tenemos
t
dos zzonas de lavab
bos. En la
prim
mera zona teneemos la mism
ma ubicación y distribución
n de los lavabos de hombree, mujer y miinusválido
que en ambos caasos anteriores, mientras qque en la seg
gunda zona so
olamente encoontraremos laavabos de
hom
mbre y mujer seeparados entree sí.

2.1.6
6.3.2 Cocin
na y comedo
or
En la navve industrial se
s dispondrá dde dos salas office
o
en la 2ªª planta. Una se encuentra situada al
lado de las escalleras de ascen
nso desde el almacén con
n comedor y cocina para ttodo el perso
onal de la
emprresa. La cocinna estará equiipada por una pila y armariios junto con seis microonddas y dos nev
veras a ser
utilizzados por el personal.
p
La otra sala officce se encuenttra en la ubiccada entre el llavabo de hom
mbre y el
cuartto de limpiezaa y está equipaada con máquuina de café y despendedoraas de comida pprefabricada.

2.1.6
6.3.3 Equiipamiento in
ndustrial
El equipaamiento industrial del tallerr constará de todos los elem
mentos que se eencuentran
habittualmente en una
u zona de estas
e
caracteríssticas, pero, podríamos desttacar algunos,, como los sig
guientes:
-

1 máquuina elevadoraa de palets.
2 máquuinas transporrtadoras de paalés.
Equipaamiento de solldadura.
Elemenntos varios dee obra civil. (aandamios, marrtillo neumáticco, etc.)
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2.2 C
CÁLCU
ULOS DE
D LA ESTRU
UCTUR
RA
El cálculo de la estructura se ha realizaddo siguiendo el CTE (Códiigo Técnico dde la edificació
ón 28
Marzo 20010).

2.2.1

INTRODU
UCCIÓN DE
D ACCIO
ONES

El estado de carga consideerado para ell cálculo estru
uctural según el CTE con el DB SE-A
AE, le
corresponnde la combiinación de caargas permannentes, la sob
brecarga de uso,
u
la acciónn del viento y la
sobrecargga de nieve. En
E cuanto a la carga sísmicaa, se tendrá en
n cuenta según
n lo descrito enn la NC SR-02
2.

2.2.1.1

Sobrecargga de uso

Las accioones gravitatorias consideraadas en el cálcculo estructuraal son las sigu
uientes:




2.2.1.2

Peso del cierre nave metálica:
m
0,3822 kN/m² (cubieerta panel sándwich).
Sobrecargas de uso: 2,0 kN/m²
Sobrecarga de nieve: 0,40
0 kN/m² (B
Barcelona).

Sobrecargga de viento

P
Para el diseñño de la nave industrial heemos tenido encuentra
e
la situación
s
dondde está ubicaada, y
según la zona eólica y climática co
orrespondientee al municipio
o de Cornelláá de Llobregat
at. Hemos obtenido
como zonna eólica C paara uso industrrial y una altuura topográficaa de 27m sobre el nivel dell mar.
También Segúún el DB-SE-A
AE, la acciónn del viento se contempla co
on la fórmula siguiente:

Ecuacióón 1 Carga del viento
v

D
Donde se calccula el valor de la presión estática qe a partir de un coeficiente
c
dee presión dináámico
qb, un cooeficiente de exposición ce
c variable enn función de la ubicación, la altura y laas condicionees del
terreno y un coeficientte eólico cp diiferenciado paara las zonas de
d presión o su
ucción.
-

2
(IV - Z
Zona urbana, in
ndustrial o forrestal).
Veelocidad mediia del viento: 29m/s
2
Presión dinámicca (W): 0,75 kN/m
k
(Exposiición Normal de 11 a 30m de
d altura).
Cooeficiente Eóliico de presión
n C1 = 0,8
Cooeficiente Eóliico de succión
n C2 = -0,4

2.2.1.3

Acciones térmicas
t
y reeológicas

Las acciones térmicas caussadas por los ccambios de tem
mperatura y laas acciones reeológicas, causadas
por las deeformaciones de los materiales a lo largoo del tiempo por
p retracción, fluencia bajoo las cargas u otras,

38

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

no sse contemplann dado que see instalarán unna juntas de dilatación y, de esta maneera, se cumplirá con la
norm
mativa sin necesidad de calccularlas.

2.2.11.4

Accion
nes sísmicas

La norm
ma de constrrucción sism
morresistente NCSE-02 esstablece una clasificación
n de las
consstrucciones enn función de los daños quee pueda causaar su destruccción independdientemente del
d tipo de
consstrucción.
En nuestrro caso corresspondería a unna construcció
ón de importan
ncia normal, yya que, tanto en
e la nave
de allmacén y talleer como en laa de oficinas, está presente un riesgo parra las personaas que en el peor de los
casos podría ocasiionar víctimass.
-

s
básicaa: ab = 0,04 · g
Aceleración sísmica
Coeficiente de
d contribución
n: K = 1,00
Aceleración de
d cálculo: ac = S · p · a;

-

S = 1, coeficiente de amplificación del teerreno.
de ¨ n de la vid
da del edificio .
p = 1, coeficiente adimensiional de riesgoo, que depend

Por llo tanto, tenem
mos:

ac = ab = 00,04 · g

El vaalor dado a K y ab son de
el REAL DECR
RETO 997/20
002, 27 de se
eptiembre, ppor el cual se aprueba
la no
orma de con
nstrucción sissmorresistennte, en el AN
NEJO 1, valorres de la aceeleración sísm
mica, ab y
del ccoeficiente de
d construcción, k de Cattaluña.
En concluusión, según la
l norma NCS
SE-02 podemo
os afirmar quee no es necesaaria la consideeración de
las aacciones sísmiicas ya que, nu
uestras estructturas están claasificadas den
ntro de las estrructuras de im
mportancia
norm
mal, con unos pórticos bien arriostrados y la aceleració
ón sísmica básica es inferiorr a 0,08 · g.

2.2..2 Criteriio de la agrupación dee los perfilees y descrip
pción de loss perfiles
La estrucctura está defiinida por 16 ggrupos de barrras. Para la agrupación
a
dee los tipos de perfil nos
hemoos ceñido a loos siguientes criterios:
c
-

Primero hemoos tenido en cuenta los esfuuerzos a los qu
ue están dispuestas a aguanttar cada barra.
A continuacióón hemos difeerenciado los ppilares según la función quee desempeñann en la estructu
ura.
Además las hemos
h
agrupad
do dependienddo de su categ
goría.

Ilu
ustración 6 Critterio de agrupa
ación de los perrfiles de las barrras
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En la siguuiente tabla see muestran cada grupo con su descripción
n, perfil y dim
mensión pertinnentes:
Nº de
grupoo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Deescripción

Perfil
P

Dimensión
n

Pilarres extremos
Pilarillos
P
Vigas de atad
do 1ª planta ceentrales
D
Dinteles
pórticcos frontales 11ª planta
Vigas de atado planta bbaja
D
Dinteles
pórtico
os frontales pllanta baja
Vigas dee atado extrem
mos
Dinteles pórticos
p
frontaales
Vigas dee atado 1ª plannta
Dinteles pórticos
p
centrrales
D
Dinteles
pórticcos centrales 1ª planta
Pilarres centrales
Arriostraamientos lateraales
Pilarillos
P
Pilarres interiores
Vigas dee atado 1ª plannta

HEB
H
HEB
H
IPE
I
IPE
I
HEB
H
IPE
I
IPE
I
IPE
I
HEB
H
IPE
I
SHS
S
IPE
I
Tiirante
HEB
H
HEB
H
HEB
H

100
300
450
400
260
400
200
400
400
400
110x3
270
∅6
450
200
320

Tabla 2 Perfil dimenssionado de cada grupo de barrras

2.2.3

Criterio y agrupación
n de las plaacas de anclaje

El criterio a seguir en la
l agrupación de las placas de anclaje haa sido el mismo a seguir en llos pilares.
Para la aggrupación de las
l placas de anclaje
a
nos heemos ceñido a los siguientes criterios:
-

Hemos difereenciado las placas de anclaj
aje según la fu
unción que deesempeñan enn la estructuraa cada
pilar o pilarilllo.
Además las hemos
h
agrupad
do dependienddo de su categ
goría.

Los pilarillos son pilares pero se diferenncian de ellos en la estructu
ura debido a qque pertenecen
n a la
parte cenntral del pórticco.
Podemoss diferenciar 4 tipos de placas de anclaje:
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Ilustración
I
7A
Agrupación de las placas de anclaje
a

2.2.33.1

Resulttado de las placas de ancclaje

Placcas de anclajee de los pilarees extremos.

Ilu
ustración 8 Plaaca de anclaje de
d los pilares extremos
e
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Placas de anclaje de los pilarillos.

Ilusstración 9 Placca de anclaje de los pilarillos
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Placcas de anclajee de los pilarees centrales.

Ilusstración 10 Plaaca de anclaje de los pilares centrales
c

Placcas de anclajee de los pilarees internos.

Ilustración 111 Placa de ancllaje pilares inteernos
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2.2.4

Criterio dee agrupació
ón de las zaapatas

P
Para así seguuir con un critterio de agruppación constan
nte, en las zap
patas hemos sseguido un crriterio
parecido al de las placas de anclaje.
Todas las zappatas de los reespectivos pillares son aislaadas ya que no presentan eel problema dee que
son dem
masiado granddes y se sob
brepongan. Sii fuese así se
s debería dee haber cambbiado por zaapatas
combinaddas para agruppar en vez de solamente un pilar, serian dos.
d
Tenemoss los siguientes 3 grupos:




2.2.4.1

Zapata aislada lateral.
Zapata aislada central.
Zapata aislada interior.

Resultado de la zapata
a

Zapata aaislada lateraal.

Ilustración 122 Zapata aislad
da lateral
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Zapata aislada ceentral.

Ilustracióón 13 Zapata aislada
a
centrall

Zapata aislada in
nterior.

Ilustracióón 14 Zapata aislada
a
interiorr
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2.2.5

Resultado vigas de attado

A continuuación se adjuunta un ejemplo de una vigaa de atado de la estructura generada
g
en ell programa Cy
ype.

Ilustracióón 15 Viga de atado
a

2.2.6

Resultado de la medición de la eestructura

2.2.6.1

Resumen cálculos
c
prog
grama de cáálculo Cype

Todos los cállculos de la estructura geneerados en el transcurso
t
de la construccióón de la estru
uctura
simuladaa en el prograama Cype Esttructuras se hhan adjuntado
o en el Anexo
o de cálculos obtenidos po
or los
diferentes Software utiilizados.
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2.2..7 VISTA
A EN 3D
En la siguiente vista de
d la estructuraa de la nave podemos
p
aprecciar correctam
mente en 3 dim
mensiones
toda su distribucióón de las vigass y pilares, asíí como las zap
patas aisladas y las placas dde anclaje.

Ilustraciión 16 Nave ind
dustrial en 3D
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2.3 C
CONCL
LUSIÓN
Con los planoss que nos ha facilitado
f
el tiitular de la naave industrial, hemos podiddo verificar que
q el
actual disseño es correccto. Siendo un
n óptimo dimeensionado estru
ucturalmente.
Essta verificacióón nos ha apo
ortado nuevos conocimiento
os sobre las in
nfraestructurass a tener en cuenta
para el diiseño de una construcción,
c
para posibles proyectos relaacionados en un futuro.
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3 INSTA
ALACIÓ
ÓN DE
E BAJA
A TENS
SIÓN
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3.1
1 MEMORIA TÉCNIC
T
CA
3.1..1 OBJET
TO
El objetoo de la siguieente memoria tiene el fin de
d agrupar toda la informaación necesarria para la
posibble realización, legalizació
ón y exposicióón ante la enttidad UPC reuniendo las ccondiciones y garantías
exigiidas por la reglamentació
r
n vigente, dee toda la insstalación de Baja
B
Tensiónn de la nave industrial
ManntService S.L.,, así como serrvir de base a la hora de pro
oceder a la ejeecución de estte proyecto. La
L nave es
diseññada y destinaada a oficinas,, almacén y taaller.

3.1..2 DATOS GENERA
ALES
3.1.22.1

Titularr de la installación

Titullar:

ManttService S.L.

N.I.F
F. :

xxxxxxxxxx

Direección de la acctividad:

C/ Vaallès nº 2

Munnicipio:

089400 Cornellà de Llobregat

Provvincia:

Barceelona

Telééfono:

xxxxxxxxxx

3.1.22.2

Empreesa instalado
ora:

Titullar:

Installaciones Portichon S.L.

Direección:

Plazaa Sant Joan, nºº3

Munnicipio:

089700 Sant Joan Despí
D

Provvincia:

Barceelona

Telééfono:

93 3773 82 12

3.1.22.3

Emplaazamiento dee la instalaciión

Direección:

C/ Vaallès nº 2

Munnicipio:

089400 Cornellà de Llobregat
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Ilu
ustración 17 Loocalización de la
l instalación

3.1.2.4

Técnico reedactor y resp
sponsable deel proyecto

Ingenieroo técnico induustrial:

Deenis Paredes G
González y Jaacobo Hernánd
dez Barranco

Colegio pprofesional:

Colegio dde Ingenieros Industriales
I
dee Barcelona (C
CETIB)

Nº de collegiado:

00.000

Domicilio profesional::

C/ Urgel nnº 42 1º 2ª (08
8036) de Barcelona

3.1.3
3.1.3.1

NORMAT
TIVA Y RE
EFERENCIIA
Normativaa aplicable

Para la reedacción del presente
p
proyeecto se han tennido en cuentaa los siguientees documentoss:
‐
‐
52

Reglamento Electrotécnico
o de Baja T
Tensión e Insstrucciones Téécnicas Compplementarias (Real
Decreto 842/22002 de 2 de Agosto).
A
Normas de laa compañía suministradora dde Fluido elécctrico, FECSA
A-ENDESA.
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‐
‐
‐

3.1.33.2

Reglameento de Verificcaciones Elécttricas y Real Decreto
D
875/1984 de 28 de Mayo.
Instrucciión 7/2003 de
d 9 de Setieembre de la Dirección General
G
de Ennergía y Min
nas sobre
procedim
miento administrativo para lla aplicación del Reglamen
nto Electrotécnnico para Baja Tensión
mediantee la intervenciión de las Entiidades de Insp
pección y Con
ntrol de la Genneralitat de Caatalunya.
Guía Vaddemécum paraa instalacionees de enlace 20
007.

Prograamas de cálcculo

Se ha utillizado el prog
grama Dialux ppara la realizaación de todass las líneas dee la instalación
n eléctrica
lumiinaria del proyyecto de baja tensión.
t
Paraa la realizaciónn de los esquemas eléctricoss se ha utilizado el program
ma Electrical D
Designer 2010
0.
Para la realización
r
de los planos dde distribución
n se ha utilizaado el prograama de dibujo
o Autocad
20100.

3.1..4 Descrip
pción de la actividad

La nave industrial
i
en la cual vamos a trabajar, MaantService S.L
L., se considerra de medianaa industria
ya qque en ella trrabajarán 330
0 trabajadoress. Aquí se reealiza el serv
vicio de manntenimiento in
ntegral de
práctticamente cuaalquier tipo dee instalación, desde eléctriccas de baja y alta tensión hhasta pequeño
os trabajos
de caarpintería o piintura, pasand
do por climatizzación, maquiinaria, contra incendios,
i
etcc.
Antees de la puestaa en marcha dee las instalacioones:
‐
‐
‐
‐
‐

Colaboraación en la red
dacción del prroyecto.
Asesoram
miento sobre las
l tecnologíaas y materialess.
Asesoram
miento sobre la
l viabilidad ddel futuro man
ntenimiento.
Colaboraación en la red
dacción de loss pliegos de co
ondiciones y gamas
g
de manntenimiento.
Informess previos a la recepción
r
de llas instalacion
nes.

Duraante el funcionnamiento de laas instalacionees:
-

Mantenim
miento normaativo: inspecciiones obligato
orias que se haan de realizarr de acuerdo
con la leggislación vigeente aplicable a cada tipo dee instalación.
Mantenim
miento preven
ntivo: operacioones periódicaas cuyo objetiivo es conseguuir minimizar el
número de
d averías reponiendo algunnos elementoss antes de que lleguen al finnal de su vida útil y
puedan afectar
a
al rend
dimiento y a laa eficiencia en
nergética de la instalación.
Mantenim
miento conductivo: puesta een marcha, co
onducción y paarada de las innstalaciones.
Mantenim
miento predictivo: deteccióón de posibles anomalías antes de que seaan francas.
Mantenim
miento correctivo: reparacióón de las averrías.
Ejecucióón de trabajos de adecuaciónn, reforma y/o
o mejora.
S.U.M.: servicio urgeente de manteenimiento, serrvicio de aten
nción permaneente las 24 ho
oras de
todos loss días del año.
Acompaññar al técnico
o de las entiddades oficialees encargadass de realizar las inspecciones
periódicaas obligatoriass.
Elaboracción de diagnó
ósticos sobre eel estado de laas instalacionees.
Elaboracción de auditorrías energéticaas.

Resuumen de actividades:
‐
‐
‐

miento integraal.
Mantenim
Mantenim
mientos especcíficos.
Reparaciión de averías.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Suministros.
Nuevas installaciones.
Remodelaciones y reformaas.
Instalaciones provisionaless.
i
Servicios de ingeniería.
Prestación dee servicios varrios.

El edificio ess una nave de
d planta recta
tangular de 77
7x18m, constta de una plaanta sobre rassante,
macén. Aparte, hay dos planntas más, 1 ª planta
p
destinadaa a recepción, salas de visitas, oficinas, sservicios y alm
y 2 ª plannta, destinadass a oficinas, seervicios, salonnes y vestuario
os.
En los tallerees se realizarán
n todo tipo dee trabajos relaacionados con
n la construcci
ción e instalacciones
mientras que en el alm
macén se acop
piará los correespondientes materiales
m
y maquinaria.
m
L
Las oficinas esstarán
relacionaadas con dichoo tipo de activ
vidad y aportaarán todo el ap
poyo logístico y administrattivo necesario
o para
el buen ffuncionamiennto de la mism
ma. Además, en las oficinas se realizarrá los corresppondientes estudios
técnicos y de ingenierría relacionad
dos con el maantenimiento integral de to
odo tipo de innstalaciones, desde
d
eléctricass de baja y altaa tensión, pasando por clim
matización, maaquinaria, conttra incendios, etc.
La planta baja tiene una altura libre meedia de 6,08 m en el almaccén y en el apparcamiento, en la
zona de oficinas es dee 2,89m. La planta
p
primerra tiene una altura
a
libre dee 3,08m y la planta segund
da de
2,95m.

3.1.4.1.1
1

Usos y superficies
s

La superficie total útil de trabajo de la nave industriial es de 2.812,02m2, distriibuidos entre las 3
plantas dde la siguiente manera:
-

c una superfficie útil de 1. 227,88m².
Planta baja, con
Planta primerra, con una superficie útil dde 352,86m².
Planta segundda, con una su
uperficie útil dde 1.231,28m²².

Las actividaddes desarrollladas en los diferentes plantas
p
y seecciones pressenta la sigu
uiente
distribuciión:

Planta b
baja: oficinaas y almacén
n y taller:

Ilustracción 18 Planta baja
b
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nta primeraa: oficinas
Plan

Ilustrración 19 Planta primera

Plaanta segundaa:

Ilustrración 20 Planta segunda
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La distribbución de las superficies útiles de la navee industrial do
onde se ejerceerá la actividadd de cada plan
nta es
la siguiennte:
Plantta Baja

Superfi
ficie útil (m²)

Recepcióón

446,75

Sala de reeuniones 1

112,63

Sala de reeuniones 2

113,37

Sala de reeuniones 3

8,98

Administtración

887,82

Jefe adm
ministración

112,02

Sala polivvalente-formaación

338,19

Archivo definitivo adm
ministración

112,26

Zona de ppaso

220,58

Almacénn sala

2,2

Zona vennding

8,84

Limpiezaa

4

Lavabo hhombres

7,32

Lavabo m
mujeres

4,44

Lavabo m
minusválidos

4,09

Maquinaaria ascensor

4,45

Ascensorr

3,63

Escalera 1

118,16

Escalera 2

220,63

Escalera 3 y zona de paso
p

229,37

Escalera 4

9,92

Vestíbuloo 1

1196,87

Vestíbuloo 2

1,69

Paso insttalaciones

2,5

Montacarrgas

6,7

Motor moontacargas

8,06

Almacénn y talleres

7756,33

Almacénn aceites

0,47

Almacénn herramientass

6,69

Sala com
mité de empressa

34,3

Lavabo eescalera 2

112,09

Escalera exterior 1

6,61

Escalera exterior 2

111,31

Superficcie útil plantaa baja (m²)
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Planta primera

Superrficie útil (m²))

Vesttidor hombres

38,98

Vesttidor mujeres

16,26

Zonaa diáfana oficiinas

184,69

Sala de reuniones 4

13,25

Jefe de personal

10,44

Archhivo histórico O.T.B.

17,03

Zonaa vending

5,67

Limppieza

4

Lavaabo hombres

7,32

Lavaabo mujeres

4,44

Lavaabo minusváliidos

4,09

Asceensor

3,63

Escaalera 1

22,31

Escaalera 3

10,75

Escaalera 4

10

Supeerficie útil planta primera
a (m²)

352,8
86
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Planta
a segunda

Superfficie útil (m²))

Zona diáfana oficinas

7769,37

Director general

23,97

Sala de juuntas

26,61

Director comercial

12,95

Jefe prodducción nacionnal

13,49

Sala de reeuniones 5

17,1

Director F.M.

12,11

Delegadoo Cataluña

13,8

C.R.A.

37,67

Sala de reeuniones 6

11,65

Sala de reeuniones 7

12,13

Comedorr personal

67,62

Botiquín

7,49

Lavabo hhombres 1

7,05

Lavabo m
mujeres 1

5,2

Zona vennding 1

6,22

Archivo ggeneral

15

Sala 1

15,38

SAI / Serrvidor

14,72

Sala monntacargas

8,15

Montacarrgas

5,99

Paso de iinstalaciones

7,16

Almacénn - taller inform
mática

16,93

Limpiezaa

3,51

Zona vennding 2

6,37

Lavabo hhombres 2

7,05

Lavabo m
mujeres 2

5,2

Lavabo m
minusválidos

4,09

Ascensorr

3,65

Escalera 1

23,21

Escalera 2

27,82

Escalera exterior 1

11,31

Escalera exterior 2

11,31

Superficcie útil plantaa segunda (m²²)

1231,28

SUPERF
FICIE ÚTIL TOTAL (m²))

2812,02

Tabla 3 Distriibución de las superficies útiiles de la nave industrial
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En eel ANEXO VIII,
V
plano Nº6
6 podemos obbservar la disstribución inteerior de las deependencias de
d la nave
induustrial.
El hoorario de la acctividad será de
d Lunes a Vieernes desde laas 8 am hasta las
l 18 pm.

3.1..5 POTEN
NCIAS
3.1.55.1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cuadro Generral (QGBT) = 276,829 kW
W
Subcuadro A (SQA) = 51,083 kW
308 kW
Subcuadro B (SQB) = 29,3
196 kW
Subcuadro C (SQC) = 20,1
526 kW
Subcuadro D (SQD) = 19,5
S) = 63,45 kW
W
Cuadro Generral SAI (QGS
Subcuadro SAI A (SQSA)) =15,3 kW
AI B (SQSB) = 10,15 kW
Subcuadro SA

3.1.55.2
-

Potenccia instalada
a

Distribbución de po
otencias

Potencia Instaalada Alumbrado: 29,44 kW
W
Potencia Instaalada Fuerza Normal:
N
183,5529 kW
Potencia Instaalada Fuerza SAI:
S
63,450 kkW

3.1.55.3

Potenccia a contrattar

La potenncia total instaalada es la suuma de potenccias de todos los elementoss instalados en
e la nave
induustrial, que neccesitan energíaa eléctrica parra su posible funcionamient
f
to.
Utiliizaremos un coeficiente
c
de simultaneidadd de 0,75 paraa la elección de
d la potenciaa a contratar, ya que no
todos los equipos instalados fun
ncionarán a laa vez, en caso
o de que en un
n futuro necessitáramos más potencia,
W que es la pootencia a la cuaal está diseñad
da la instalació
ión.
se poodría contratarr hasta 277kW
Tam
mbién nos basaamos en la ITC
C-BT-10 que hhabla de previisiones de carga para Baja T
Tensión.
276,829 kW
k * 0,75 = 207 kW
Para sabber la potenccia a contrataar utilizarem
mos el Anexo
o 2 de la G
Guía Vademéccum para
instaalaciones de enlace
e
en bajaa tensión, en eel cual se esp
pecifica que mecanismos
m
hhemos de instaalar, y las
potenncias tabuladaas que podem
mos contratar ppara nuestro tiipo de instalacción, que es un suministro individual
i
supeerior a 15 kW. A partir de aquí
a
buscarem
mos en la tabla del Anexo 2,
2 la potencia de 207 kW, la cual no
está. Por eso elegiimos la potenccia de 218 kW
W que es la inm
mediata superiior.
La potenncia a contrataar será 218 kW
W, con una seección del cab
ble de 240mm
m2. Para la sellección de
condductores nos hemos
h
basado en la ITC-BT
T-19.
Y la poteencia total adm
misible que peermitiría el caable de 240mm
m2 será de 2322,512kW. Sig
guiendo el
catállogo de prysm
mian adjunto en el ANEXO VII.
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3.1.5.4
-

Resumen de
d potenciass

Poteencia total insttalada: 276,829 kW
Poteencia máxima admisible: 232,512kW
Poteencia a contrattar calculada: 207 kW
Tenssión de suministro 400/230 kW

Compañíía suministraddora FECSA-E
ENDESA

POTEN
NCIA A CON
NTRATAR................................................................ 218 kkW

3.1.6
3.1.6.1

CARACTE
ERÍSTICA
AS DE LAS
S INSTALA
ACIONES
Canalizaciiones

Las canalizacciones instalad
das por toda laa nave son de varios tipos, pero siempre hemos utilizaado el
tipo de canalización permitido por el Reglamentoo Electrotécnico de Baja Tensión
T
de 20002. Según la zona
se ha insstalado un tipo de canalizaación u otra, a continuación
n describirem
mos los sistem
mas de canalización
realizadoos:
-

-

3.1.6.2

SISTEMA A: En bandeja perforada
p
tipoo ‘rejiband’ en
ncima del falso techo en zon
ona de oficina.. Para
la alimentacióón de alumbraado y fuerza nnormal.
SISTEMA B: En tubos ríg
gidos de PVC
C para las con
nducciones veerticales en laa zona de alm
macén.
Para las líneaas de alumbrado. Los tuboss de PVC se fijarán
f
sobre las paredes poor medio de bridas,
abrazaderas, o collares de forma
f
que no perjudiquen las
l cubiertas de
d los mismoss. Con el fin de
d que
los cables no sean susceptiibles de doblaarse por efecto
o de su propio
o peso, los pun
untos de fijació
ón de
los mismos estarán suficien
ntemente próxximos. La distancia entre dos
d puntos de fijación sucessivos,
no excederá de
d 0,40m.
SISTEMA C: En tubos entterrados en laa planta baja tiipo corrugado
o, en la zona dde oficinas. Paara la
distribución de
d líneas de SA
AI alimentanddo los puestos de trabajo.
SISTEMA D: En bandeja metálica
m
perfoorada para la distribución
d
de líneas de SA
AI y fuerza No
ormal
de la planta 2ª. Irán instalad
das por el techho del almacén.
SISTEMA E: Empotradoss en bandeja perforada, in
nstaladas en laas paredes paara distribuir de la
planta baja a la planta prim
mera y segundaa.
mes y conexiones de connductores se harán por medio
m
de caj
ajas o disposiitivos
Los empalm
equivalentes provistos
p
de tapas desmonttables que aseguren a la vezz la continuidaad de la protección
mecánica esttablecida, el aislamiento y la inaccesib
bilidad de lass conexiones y permitiend
do su
verificación en
e caso necesaario.

Luminariaas
Se ha realizaddo un estudio de iluminacióón para cada zona de trabajo
o de la nave inndustrial.

En el apartaddo de necesidaades se especiificará que tip
po de iluminarria se ha instaalado y la pottencia
necesariaa.
En el ANEX
XO II estudio luminotécnicco se especificará que ilum
minaria se ha instalado en cada
subdivisiión, así como la luminosidaad dispuesta paara cada zona de trabajo.
La distribucióón de líneas eléctricas
e
de illuminación y sus respectivas nomenclatuuras se puedeen ver
reflejadass en los esquuemas eléctriccos del ANN
NEXO V, y en
e los planos Nº7 y 8 dell ANEXO VIIII de
documenntación gráficaa.
Las caídas dee tensión perrmitidas para las líneas dee iluminación según el Reeglamento de Baja
Tensión ddel 2002 no podrán superarr el 3%.
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Paraa las zonas donnde hay ventan
nas y la luz soolar entra, se han
h instalado interruptores
i
rregulables.

3.1.6
6.2.1 Niveeles luminosos exigidos según dependencias y tipo
t
de lámpparas.
Para el estudio
e
lumin
notécnico nos hemos basad
do en la Guíaa Técnica dee Iluminación Eficiente
apliccando la norm
ma UNE-EN 12464-1 que define la ilum
minación de los
l lugares dee trabajo indicando los
parám
metros recom
mendados para los distintos ttipos de áreas, tareas y activ
vidades.
Para defiinir la cantidaad de luces a instalar nos basamos
b
en cu
umplir las exiigencias mínimas de la
tablaa siguiente la cual
c también la
l podemos enncontrar en la Guía Técnicaa de Iluminaciión Eficiente:

Tabla 4 Niveles
N
luminoosos exigidos se
egún dependen
ncias y tipo de llámparas

3.1.66.3

Tomass de corrientte

Las tomaas de corrien
nte de toda laa nave son monofásicas
m
de
d tensión 2330 V y una intensidad
i
admiisible de 16A
A. Serán de laa marca Simóón 32, de colo
or blanco. En
n el ANEXO VII de docum
mentación
técniica podemos ver
v característticas técnicas dde los mismoss.
La distribbución de nom
menclaturas y líneas eléctriicas de fuerza normal comoo de SAI se pueden ver
refleejadas en los esquemas elléctricos del ANEXO V y en los planos nº8 y 9 del ANEXO
O VIII de
docuumentación grráfica.
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Las caídas dee tensión perrmitidas para las líneas dee iluminación según el Reeglamento de Baja
Tensión dde 2002 no poodrán superar el 5%.

3.1.6.4

Aparatos de
d maniobra
a y protección
n

La instalaciónn de maniobraa está compueesta por mecan
nismos básicos, con el fin dde poner en marcha
o parar eel funcionamiento de líneass de iluminacción exterior automáticame
a
nte. Los meca
canismos utilizzados
son los siiguientes:




3.1.6.5

Reloj
Contacto
Relé

Aparatos de
d medida

H
Hemos instalaado un contad
dor ubicado enn la caja geneeral de proteccción (CGP) enn el nicho quee está
entre la ffachada de la cara
c Noreste y la vía públicca.

3.1.6.6

Sistema dee protección contra conta
tactos directo
os e indirecto
os.

P
Para la proteccción contra contactos direectos se adop
ptan dispositiv
vos de corriennte descritos en el
punto 3.5 de la ITC--BT 24 del Reglamento
R
E
Electrotécnico
o de Baja Tensión, cuyo vvalor de corrriente
diferencial asignada dee funcionamieento sea inferiior o igual a 30
0 mA.
P
Para la proteccción contra lo
os contactos inndirectos se adoptan las meedidas de prote
tección descrittas en
el punto 4 de la ITC-B
BT 24 del Reg
glamento Elecctrotécnico dee Baja Tensión
n. Se instalaráán los interrup
ptores
con reléss diferencialees para corriente de defeecto descritos en los esqu
uemas eléctric
icos adjuntos,, con
intensidaades y sensibillidades que en
n ellos se indiccan.
En el apartaddo 3.2.4 se especifican lass fórmulas uttilizadas para la selección de proteccion
nes a
instalar.
En las tablas siguientes y en
e el ANEXO
O V donde se encuentran lo
os esquemas eeléctricos, se puede
p
observar los diferentes interruptorees diferencialees utilizados para
p
proteger contra los coontactos direcctos e
indirectos cada línea.
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Tramo

DERIVACIONES

DERIVACIÓN
INDIVIDUA
AL
Subcuadro A planta
22ª
Subcuadro B planta
22ª
Subcuadro C planta
1ª
Subcuadro D planta
b
baja
Cuadro de SA
AI

Secci
No
omb Intensiid
ón
Inteensida
Sección Diferenc
Secciió
ree de
ad de
por Resisten
R
d de
definiti
ial o
n Iccc
la
l
cálculoo Fase cia
c (Ώ) cortocirc
va
Vigi
(mm
m²)
Línea
(A)
(mm²
uito
o (kA)
(mm²) A/(mA)
)
DI
D

314,6566

240

0,008

24
4,533

24,2662

240

-

F1G

82,8455

16

0,023

14
4,222

14,0665

16,0

125 / 300

2G
F2

47,5311

16

0,039

8,,127

8,0377

16,0

63 / 300

3G
F3

32,7533

10

0,063

5,,079

5,0233

10,0

63 / 300

4G
F4

31,6577

10

0,063

5,,079

5,0233

10,0

63 / 300

F5
5G

102,90 1

35

0,013

24
4,889

24,6114

35,0

125 / 300

M
Montacargass

F6
6G

10,7044

16

0,039

8,,127

8,0377

16,0

40 / 300

A
Ascensor perrsonal

F7
7G

23,8400

16

0,056

5,,689

5,6266

16,0

63 / 300

P
Puerta corredera de
delante

8G
F8

1,954

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

10 / 300

9G
F9

1,954

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

10 / 300

10G
F1

1,954

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

10 / 300

11G
F1

1,954

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

10 / 300

12G
F1

1,954

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

10 / 300

F
Fuerza almacén 1

F1
13G

4,397

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

16 / 300

F
Fuerza almacén 2

F1
14G

5,838

2,5

0,360

0,,889

0,8799

2,5

63 / 300

15G
F1

2,919

2,5

0,360

0,,889

0,8799

2,5

25 / 300

16G
F1

0,973

2,5

0,360

0,,889

0,8799

2,5

40 / 300

17G
F1

2,595

2,5

0,360

0,,889

0,8799

2,5

40 / 300

18G
F1

19,4611

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

40 / 300

19G
F1

19,4611

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

40 / 300

20G
F2

21,8944

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

40 / 300

21G
F2

12,9744

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

40 / 300

22G
F2

15,4077

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

40 / 300

E1G

0,633

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5

P
Puerta corredera
almacén 1
P
Puerta corredera
almacén 2
P
Puerta corredera de
atrás
P
Puerta bascu
ulante
almacén

F
Fuerza despaachos
almacén
F
Fuerza generral
almacén
Calefacción
vvestuarios pllanta 1ª
F
Fuerza unidaad
exterior
F
Fuerza unidaad
exterior
F
Fuerza unidaad
exterior
F
Fuerza unidaad
exterior
F
Fuerza unidaad
exterior
IIluminación
Permanente
P
almacén
IIluminación
almacén y paatio

25 / 30
2G
E2

10,2000

2,5

0,720

0,,256

0,2533

2,5
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instaalaciones
Emeergencias
EM1G
almaacén y patio
instaalaciones
Ilum
minación
E3G
almaacén 1
Ilum
minación
E4G
almaacén 2
Ilum
minación
EM2G
almaacén 3
Ilum
minación
E5G
desp
pachos gases y
aceittes
E6G
Reseerva
E7G
Reseerva
Emeergencias
EM3G
circu
uitos 5,6 i 7
Ilum
minación exterrior
E8G
presencia
Ilum
minación exterrior
E9G
callee vallés i fortu
uny

0,211

2,5

0,72
20

0,256

0,253

2,5

14,069

2,5

0,72
20

0,256

0,253

2,5

14,069

2,5

0,72
20

0,256

0,253

2,5

0,563

2,5

0,72
20

0,256

0,253

2,5

3,658

2,5

0,72
20

0,256

0,253

2,5

-

-

-

-

-

-

0,141

2,5

0,72
20

0,256

0,253

2,5

0,847

2,5

0,36
60

0,889

0,879

2,5

40 / 30

1,839

2,5

0,36
60

0,889

0,879

2,5

40 / 30

1,752

2,5

0,36
60

0,889

0,879

2,5

40 / 30

Emeergencias
EM4G
Ilum
minación exterrior

-

-

-

-

-

-

25 / 30

R32G
R33G
R34G
R35G
R36G
R37G
R38G
R39G

-

-

-

-

-

-

40 / 30
40 / 30

Ilum
minación exterrior
posteerior i entrad
da

Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva

E10G

Tabla 5 Interruptorees diferenciales cuadro generral
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SUB
BCUADRO A
Producción
zona 1
Producción
zona 2
Despachos
delegación
Cataluña

Seecció
Intensiidad
Nombr Intensida
I
Secció Sección Diferenci
D
n por Resisttenc
de
e de la
d de
n Icc definitiv
al
ffase
ia (Ώ
Ώ)
cortocircui
Línea
cálculo
(mm²) a (mm²) A/(mA)
(m
mm²)
to (kA
A)
(A)
SCA
E1A

11,396

22,5

0,59
90

0,312

0,308

2,5

E2A

11,396

22,5

0,49
90

0,376

0,372

2,5
40 / 30

E3A

6,402

22,5

0,50
04

0,365

0,361

2,5

0,211

22,5

0,43
32

0,426

0,421

2,5

11,396

22,5

0,24
45

0,752

0,743

2,5

7,597

22,5

0,24
45

0,752

0,743

2,5

5,698

22,5

0,54
47

0,336

0,333

2,5

0,281

22,5

0,43
32

0,426

0,421

2,5

5,698
-

22,5
-

0,60
05
-

0,304
-

0,301
-

2,5
-

E9A

-

-

-

-

-

-

EM3A

0,211

22,5

0,43
32

0,426

0,421

2,5

E10A
E11A

2,691
5,382

22,5
22,5

0,38
89
0,41
18

0,473
0,441

0,468
0,436

2,5
2,5

E12A

0,791

22,5

0,38
89

0,473

0,468

2,5

EM4A

0,985

22,5

0,43
32

0,426

0,421

2,5

E13A

11,818

22,5

0,76
63

0,241

0,238

2,5

E14A

-

-

-

-

-

-

E15A

-

-

-

-

-

-

EM5A

0,563

22,5

0,43
32

0,426

0,421

2,5

E16A
E17A

-

-

-

-

-

-

Reserva

E18A

-

-

-

-

-

-

Reserva
Reserva
Reserva
Producción
zona 1
Producción
zona 2

E19A
E20A
E21A

-

-

-

-

-

-

F1A

17,587

22,5

0,50
04

0,365

0,361

2,5

F2A

17,587

22,5

0,43
32

0,426

0,421

2,5

DERIVACIONES

Emergenciass
EM1A
cir. 1,2 i 3
Administraci
E4A
ón
producción
Compras encc.
E5A
i tine.
Salas
E56A
reuniones
Emergenciass
EM2A
cir. 4,5 i 6
E7A
Comedor
E8A
Reserva
Reserva
Emergencia
cir. 7,8 i 9
Pasillo
Servicios
Presencia
pasillo
Emergencia
cir. 10,11 i 122
Vestuario
planta 1ª
Reserva
Reserva
Emergenciass
cir. 13,14,15
Reserva
Reserva

40 / 30

40 / 30

40 / 30

40 / 30

40 / 30

40 / 30

25 / 300
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Desp
pachos
venttanas i
cra.
Adm
ministraci
ón
prod
ducción i
almaacén

F3A

13,190

2,5

0,605

0,304

0,301

2,5

F4A

16,121

2,5

0,418

0,441

0,436

2,5

Com
mpras
encaargados
itineerantes

F5A

14,6
656

2,5

0,360

0,511

0,505

2,5

Salaa
reun
niones i
comedor

F6A

5,8
862

2,5

0,504

0,365

0,361

2,5

Com
medor

F7A

14,6
656

2,5

0,720

0,256

0,253

2,5

Com
medor

F8A

14,6
656

2,5

0,720

0,256

0,253

2,5

Com
medor

F9A

7,3
328

2,5

0,720

0,256

0,253

2,5

Pasiillo

F
F10A

14,6
656

2,5

0,504

0,365

0,361

2,5

Ench
hufes
desp
pachos

F
F11A

14,6
656

2,5

0,605

0,304

0,301

2,5

Vend
ding

F
F12A

14,6
656

2,5

0,144

1,278

1,264

2,5

Reseerva

F
F14A

-

-

-

-

-

-

Reseerva

F
F15A

-

-

-

-

-

-

Secaamanos

F
F13A

11,7
724

2,5

0,230

0,799

0,790

2,5

Caleentador 1
plan
nta 1ª

F
F16A

5,8
862

2,5

0,576

0,319

0,316

2,5

16 / 300

Reseerva

F
F17A

-

-

-

-

-

-

16 / 300

Vesttuarios
Plan
nta 1ª

F
F18A

14,6
656

2,5

0,648

0,284

0,281

2,5

16 / 300

MÁQ
QUINA
COM
MITÉ
AA.C
CC

F
F19A

0,100

2,5

0,648

0,284

0,281

2,5

Reseerva

F
F20A

-

-

-

-

-

-

Reseerva

F
F21A

-

-

-

-

-

-

Reseerva

F
F22A

-

-

-

-

-

-

Reseerva

F
F23A

-

-

-

-

-

-

Reseerva

F
F24A

-

-

-

-

-

-

Casssetes
máq
quina 2
Casssetes
máq
quina 2
Casssetes
máq
quina 2
Casssetes
máq
quina 3
Casssetes
máq
quina 3
Casssetes
máq
quina 3

FAC1
F
A
F
FAC2
A
F
FAC3
A
F
FAC4
A
F
FAC5
A
F
FAC6
A

1,3
343

2,5

0,576

0,319

0,316

2,5

0,107

2,5

0,576

0,319

0,316

2,5

0,107

2,5

0,360

0,511

0,505

2,5

1,3
343

2,5

0,389

0,473

0,468

2,5

1,3
343

2,5

0,518

0,355

0,351

2,5

1,6
612

2,5

0,432

0,426

0,421

2,5

40 / 300

25 / 300

25 / 300

25 / 300

Tabla
a 6 Interruptorres diferencialles subcuadro A
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DERIVACIONES

Seecció
Intensid
dad
Nombr In
ntensida
Secció Sección
n por Resisteenci
de
Diferenci
D
Tramo
e de la
d de
n Icc definitiv
faase
a (Ώ
Ώ)
cortocirrcui
al
a A/(mA)
Línea
cálculo
(mm²) a (mm²)
(m
mm²)
to (kA
A)
(A)
SUB
BCUADRO B SCB
Despachos
E1.B
1,195
22,5
0,360
0
0,511
0,505
2,5
dirección
Secretaría
E2.B
1,166
22,5
0,245
5
0,752
2
0,743
2,5
dirección
40 / 30
Departamen
E3.B
1,296
22,5
0,259
9
0,710
0
0,702
2,5
to comercial
Emergencia
EM1B
0,086
22,5
0,259
9
0,710
0
0,702
2,5
cir. 1,2 i 3
Oficina
E4.B
1,555
22,5
0,346
6
0,532
2
0,527
2,5
técnica
Despachos
E5.B
1,584
22,5
0,648
0,284
4
0,281
2,5
RRHH
40 / 30
E6.B
Reserva
Emergenciass
cir.4,5 i 6
Servicios
centrales
Servicios
centrales
Oficina
técnica
Buigas
Emergencia
cir.7,8 i 9
Oficina
técnica
Buigas
Servicios
Presencia
pasillo
Emergencia
cir.10,11 i 122
Pasillo
Escalera
principal
Reserva
Emergencia
cir.13,14 i 155
Reserva
Reserva
Reserva
Dirección
secretaría,
Sala
reuniones
Despachos
ventanas

EM2B

0,058

22,5

0,504
4

0,365
5

0,361

2,5

E7.B

1,037

22,5

0,504
4

0,365
5

0,361

2,5

E8.B

1,037

22,5

0,389
9

0,473
3

0,468

2,5

E9.B

1,037

22,5

0,648

0,284
4

0,281

2,5

EM3B

0,029

22,5

0,648

0,284
4

0,281

2,5

E10.B

1,037

22,5

0,504
4

0,365
5

0,361

2,5

E11.B

0,551

22,5

0,331

0,556
6

0,549

2,5

E12.B

0,162

22,5

0,576
6

0,319
9

0,316

2,5

EM4B

0,130

22,5

0,576
6

0,319
9

0,316

2,5

E13.B

0,454

22,5

0,576
6

0,319
9

0,316

2,5

E14.B

0,583

22,5

0,288

0,639
9

0,632

2,5

E15.B

-

-

-

-

-

-

0,000

-

40 / 30

-

EM5B
E16.B
E17.B
E18.B

-

-

-

-

-

-

F1B

2,160

22,5

0,360
0

0,511

0,505

2,5

40 / 30

40 / 30

40 / 30

40 / 300
F2B

4,320

22,5

0,648

0,284
4

0,281

2,5
67

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

D.coomercial
oficiina
técn
nica
Oficcina
técn
nica
c.proocesos
PRL
L.
OTB
B
imprresoras

F
F3B

5,40
00

2,5

0,389

0,473

0,468

2,5

F
F4B

2,16
60

2,5

0,504

0,365

0,361

2,5

F
F5B

3,24
40

2,5

0,648

0,284

0,281

2,5

Offices

F
F6B

5,40
00

2,5

0,259

0,710

0,702

2,5

Secaamanos

F
F7B

4,32
20

2,5

0,245

0,752

0,743

2,5

F
F8B

5,40
00

2,5

0,648

0,284

0,281

2,5

F
F9B

5,40
00

2,5

0,648

0,284

0,281

2,5

Plottter

F
F10B

0,36
60

2,5

0,648

0,284

0,281

2,5

Reseerva

F
F11B

-

-

-

-

-

-

Reseerva

F
F12B

-

-

-

-

-

-

Reseerva

F
F13B

-

-

-

-

-

-

Reseerva

F
F14B

-

-

-

-

-

-

Reseerva

F
F15B

-

-

-

-

-

-

Reseerva

F
F16B

-

-

-

-

-

-

AC1B
FA

0,49
95

9,5

0,095

1,942

1,921

9,5

AC2B
FA

0,49
95

10,5

0,130

1,412

1,397

110,5

AC3B
FA

0,59
94

11,5

0,122

1,507

1,490

111,5

Ench
hufes
pasilllo
Ench
hufes
desp
pachos

Casssettes
máq
quina 1
Casssettes
máq
quina 1
Casssettes
máq
quina 1

40 / 300

Tabla
a 7 Interruptorres diferencialles subcuadro B
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40 / 300

40 / 300
25 / 300
40 / 300

40 / 300
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Tramo

SUB
BCUADRO C
Dirección FM
M
i secretaría
FM
FM vending
Infotmática
Emergenciass
cir. 1,2 i 3
Sala
reuniones
almacén inf.
Sala Racks
Servicios
Passadís
Emergenciass
cir. 4,5 i 6
Presencia
pasillo
Vestíbulo
Reserva
Emergencia
cir. 7,8 i 9
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Dirección FM
M
i secretaría
FM

Seecció
Intensiidad
Nombr Intensida
I
Seccióó Sección Diferenci
D
n por Resisttenc
de
e de la
d de
n Icc definitiv
al
ffase
ia (Ώ
Ώ)
cortociircui
Línea
cálculo
(mm²)) a (mm²) A/(mA)
(m
mm²)
to (kA
A)
(A)
SCC
1,930

2,5

0,28
88

0,63
39

0,632

2,5

E2C
E3C

1,102
1,037

2,5
2,5

0,28
88
0,24
45

0,63
39
0,75
52

0,632
0,743

2,5
2,5

EM1C

0,115

2,5

0,24
45

0,75
52

0,743

2,5

E4C

0,907

2,5

0,28
88

0,63
39

0,632

2,5

E5C
E6C

0,292
0,130

2,5
2,5

0,17
73
0,21
16

1,06
65
0,85
52

1,053
0,842

2,5
2,5

EM2C

0,115

2,5

0,21
16

0,85
52

0,842

2,5

E7C

0,097

2,5

0,21
16

0,85
52

0,842

2,5

E8C
E9C

0,680
-

2,5
-

0,27
74
-

0,67
73
-

0,665
-

2,5
-

EM3C

-

-

-

-

-

-

E10C
E11C
E12C
E13C

-

-

-

-

-

-

F1C

1,800

2,5

0,27
74

0,67
73

0,665

2,5

FM

F2C

3,200

2,5

0,27
74

0,67
73

0,665

2,5

Infotmática

F3C

1,800

2,5

0,27
74

0,67
73

0,665

2,5

Sala
reuniones i
taller
informática

F4C

0,600

2,5

0,27
74

0,67
73

0,665

2,5

Secamanos

F5C

2,400

2,5

0,27
74

0,67
73

0,665

2,5

Pasillo

F6C

3,000

2,5

0,27
74

0,67
73

0,665

2,5

Vending

F7C

3,000

2,5

0,27
74

0,67
73

0,665

2,5

Reserva

F8C

-

-

-

-

-

-

Reserva

F9C

-

-

-

-

-

-

Reserva

F10C

-

-

-

-

-

-

Reserva

F11C

-

-

-

-

-

-

Reserva

F12C

-

-

-

-

-

-

Reserva

F13C

-

-

-

-

-

-

DERIVACIONES

E1C

40 / 30

40 / 30

40 / 30

25 / 30

25 / 300

25 / 300

16 / 300
25 / 300

25 / 300
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Casssetes
máq
quina P1
Casssetes
máq
quina P1

FAC1
C
FAC2
C

Airee
acon
ndicionad
o reccepción
Airee
acon
ndicionad
o talller
inforrmática
Airee
acon
ndicionad
o.1 S
Sala
Rack
ks
Airee
acon
ndicionad
o.2 S
Sala
Rack
ks

0,2
275

2,5

0,576

0,319

0,316

2,5

0,2
275

2,5

0,576

0,319

0,316

2,5

FAC3
C

0,1
100

2,5

0,576

0,319

0,316

2,5

FAC4
A

060
0,0

2,5

0,576

0,319

0,316

2,5

FAC5
A

0,0
060

2,5

0,576

0,319

0,316

2,5

FAC6
A

060
0,0

2,5

0,576

0,319

0,316

2,5

Tabla
a 8 Interruptorres diferencialles subcuadro C
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DERIVACIONES

Seecció
Intensiidad
Nombr Intensida
I
Secció Sección Diferenci
D
n por Resisttenc
de
Tramo
e de la
d de
n Icc definitiv
al
ffase
ia (Ώ
Ώ)
cortocircui
Línea
cálculo
(mm²) a (mm²) A/(mA)
(m
mm²)
to (kA
A)
(A)
SUB
BCUADRO D SCD
Sala
E1D
1,123
22,5
0,4
4
0,433
0,428
2,5
reuniones 1 i
2
Administraci
1,555
22,5
0,4
4
0,433
0,428
2,5
E2D
ón
Jefe
40 / 30
administraciió
0,634
22,5
0,4
4
0,433
0,428
2,5
E3D
n i sala de
reuniones 3
Emergenciass
0,000
0,0
EM1D
cir. 1,2 i 3
Sala
E4D
1,498
2 ,500
0,4
4
0,433
0,428
2,5
polivalente
E5D
0,324
2 ,500
0,4
4
0,433
0,428
2,5
Servicios
40 / 30
Presencia
E6D
0,162
2 ,500
0,4
4
0,433
0,428
2,5
pasillo
Emergenciass
0,101
0,000
0,0
EM2D
cir. 4,5 i 6
E7D
E8D
E9D

0,259
-

2 ,500
-

0,4
4
-

0,433
-

0,428
-

2,5
-

EM3D

0,029

2 ,500

0,4
4

0,433

0,428

2,5

Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Salas
reuniones 1 i
2

E10D
E11D
E12D
E13D

-

-

-

-

-

-

F1D

1,200

2 ,500

0,4
4

0,433

0,428

2,5

Recepción

F2D

0,300

2 ,500

0,4
4

0,433

0,428

2,5

F3D

3,600

2 ,500

0,4
4

0,433

0,428

2,5

F4D

2,400

2 ,500

0,4
4

0,433

0,428

2,5

Pasillo
Reserva
Reserva
Emergencia
cir. 7,8 i 9

Administraci
ón
Jefe
administraciió
ni
s.reuniones 3

40 / 30

40 / 30

25 / 300

25 / 300

Vending

F5D

3,000

2 ,500

0,4
4

0,433

0,428

2,5

Secamanos

F6D

2,400

2 ,500

0,4
4

0,433

0,428

2,5

Sala
polivalente

F7D

0,600

2 ,500

0,4
4

0,433

0,428

2,5

Pasillo

F8D

1,615

2 ,500

0,4
4

0,433

0,428

2,5

Reserva

F9D

-

-

-

-

-

-

F10D

0,500

2 ,500

0,4
4

0,433

0,428

2,5

25 / 300

F11D

-

-

-

-

-

-

40 / 300

puerta
automática
Reserva

25 / 300
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Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva
Casssettes
A.C.. planta
bajaa
Casssettes
A.C.. planta
bajaa
Casssettes
A.C.. planta
bajaa

F12D
F
F
F13D
F
F14D
F
F15D
F
F16D

-

-

-

-

-

-

FAC1
F
D

0,100

2,500

0,4

0,433

0,428

2,5

FAC2
F
D

0,2
275

2,500

0,4

0,433

0,428

2,5

FAC3
F
D

0,3
330

2,500

0,4

0,433

0,428

2,5

Tabla
a 9 Interruptorres diferencialles subcuadro D
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Tramo
CUA
ADRO GENE
ERAL
SAI

24,611
4
17,699
1

CGS
S

97,306

35

0,013
0

24,,889

S1

97,306

35

0,010
0

17,,889

Dirección
secretaría FM
M

C
FS1C

1,800

2,5

0,288
0

0,6
639

0,6322

2,5

FM

FS2C
C

1,200

2,5

0,504
0

0,3
365

0,3611

2,5

Informática

FS3C
C

1,800

2,5

0,504
0

0,3
365

0,3611

2,5

Administraciión
Planta Baja

D
FS1D

1,200

2,5

0,504
0

0,3
365

0,3611

2,5

Administraciión
Planta Baja

D
FS2D

1,200

2,5

0,504
0

0,3
365

0,3611

2,5

Administraciión
Planta Baja

D
FS3D

1,200

2,5

0,504
0

0,3
365

0,3611

2,5

Sala polivaleente

FS4D
D

1,000

2,5

0,576
0

0,3
319

0,3166

2,5

Recepción jeefe
administraciión

D
FS5D

0,300

2,5

0,576
0

0,3
319

0,3166

2,5

Impresoras i fax

FS6D
D

3,000

2,5

0,504
0

0,3
365

0,3611

2,5

Reserva

FS7D
D

-

-

-

-

-

-

Reserva

FS8D
D

-

-

-

-

-

-

Reserva

FS9D
D

-

-

-

-

-

-

Racks

FSG
G1

3,680

2,5

0,144
0

1,2
278

1,2644

2,5

16 / 300

Racks

FSG
G2

3,680

2,5

0,144
0

1,2
278

1,2644

2,5

16 / 300

Racks

FSG
G3

3,680

2,5

0,144
0

1,2
278

1,2644

2,5

16 / 300

Racks

FSG
G4

3,680

2,5

0,144
0

1,2
278

1,2644

2,5

16 / 300

Racks

FSG
G5

3,680

2,5

0,144
0

1,2
278

1,2644

2,5

16 / 300

G6
Control de accesos FSG

1,150

2,5

0,576
0

0,3
319

0,3166

2,5

16 / 300

Central de
incendios

FSG
G7

1,150

2,5

0,576
0

0,3
319

0,3166

2,5

16 / 300

CCTV

FSG
G8

1,150

2,5

0,576
0

0,3
319

0,3166

2,5

16 / 300

Megafonía

FSG
G9

1,150

2,5

0,576
0

0,3
319

0,3166

2,5

16 / 300

Despachos
almacén

FSG1
10

1,150

2,5

0,576
0

0,3
319

0,3166

2,5

16 / 300

Interfonía

FSG1
11

1,150

2,5

0,576
0

0,3
319

0,3166

2,5

16 / 300

Reserva

FSG1
12

-

-

-

-

-

-

16 / 300

Reserva

FSG1
13

-

-

-

-

-

-

16 / 300

Reserva

FSG1
14

-

-

-

-

-

-

16 / 300

Subcuadro SAI
S A

FSG1
15

15,300

10

0,180
0

1,0
022

1,0111

10,0

63 / 300

16
Subcuadro SAI
S
B FSG1

10,150

10

0,036
0

5,111

10,0

63 / 300

97,306

35

0,010
0

31,,111

5,0555
30,766
8

35,0

-

A SAI

DERIVACIONES

Nom
mb Intensid Secció
Inten
nsidad
Sección
Secciió
Diferenci
re de
ad de
n por Reesisten
de
d
definiti
n Iccc
al
la
cálculo
fase
cia
a (Ώ) corto
ocircu
va
(mm²²)
A/(mA)
Líneea
(A)
(mm²)
ito (kA)
(mm²)

De SAI

E1

35,0

100 / 300

35,0

-

40 / 300

40 / 300

40 / 300

40 / 300

Tablla 10 Interrupttores diferenciiales cuadro geeneral SAI
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Trramo

DERIVACIONES

SUBC
CUADRO
SA
AI A
Prod
ducción
zonaa 1
Prod
ducción
zonaa 2

Nombr
e de la
Línea

Inteensida Seccióó
Intensidad
d
Secció Seección Diferrenci
d de
n porr Resistenc
de
n Icc deefinitiv
al
a
cállculo
fase
ia (Ώ)
cortocircuii
(mm²) a ((mm²) A/(m
mA)
(A)
(mm²²)
to (kA)

SCSA

15,300

10

0,090

3,556

3,516

1 0,000

FS1A

3,000

2,5

0,202

0,913

0,903

22,500

FS2A

3,000

2,5

0,158

1,162

1,149

22,500

Prod
ducción
zonaa 3

FS3A

3,000

2,5

0,050

3,651

3,610

22,500

Desp
pachos
venttanas

FS4A

1,875

2,5

0,288

0,639

0,632

22,500

FS5A

3,000

2,5

0,245

0,752

0,743

22,500

FS6A

3,750

2,5

0,288

0,639

0,632

22,500

FS7A

1,500

2,5

0,446

0,412

0,408

22,500

FS8A
FS9A
FS10A
FS11A
FS12A

-

-

-

-

-

-

Adm
ministració
n prroducción
Com
mpras
engaa.
Itineerantes
Oprr. Comedor
Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva

Tabla 11
1 Interruptorees diferencialess subcuadro SA
AI A
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-

-

25 / 300

25 / 300

25 / 300

25 / 300
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Tramo

DERIVACIONES

SUB
BCUADRO
SAI B
Dirección
despachos
ventanas
Despachos
ventanas
D.comerci
al oficina
técnica
Of. Téc.
control
procesos
PRL
OTB
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Central
intrusión

Seccció
Intensid
dad
Nombr Inttensida
Secció
n p or Resisten
nci
de
e de la
d de
n Icc
fasse
a (Ώ)
cortocirccuit
Línea
cá
álculo
(mm²)
(mm
m²)
o (kA))
(A)

Sección
Diferenci
D
definitiv
al
a A/(mA)
a (mm²)

SCSB

10,150

10,,0

0,018

17,778
8

17,582

10,000

FS1B

1,500
1

2,55

0,045

4,089

4,044

2,500

FS2B

1,875
1

2,55

0,045

4,089

4,044

2,500

FS3B

3,750
3

2,55

0,045

4,089

4,044

2,500

FS4B

1,875
1

2,55

0,045

4,089

4,044

2,500

-

25 / 300

25 / 300
FS5B
FS6B
FS7B
FS8B
FS9B

2,250
2

2,55

0,045

4,089

-

4,044
-

2,500
-

-

-

-

FS10B

1,438
1

2,55

0,045

4,089

4,044

2,5

25 / 300
16 / 300

Ta
abla 12 Interru
uptores diferen
nciales subcuad
do sai B

3.1.6.7

P
Protección contra
c
sobreccargas y corrtocircuitos

Todos loos circuitos esstarán protegiidos contra lo
os efectos de las sobre inttensidades qu
ue puedan
preseentarse en el mismo, paraa lo cual la interrupción se realizará en
e un tiempoo convenientee o estará
dimeensionado paara las sobre intensidadess previsibles. Tenemos do
os tipos de pprotecciones de sobre
intennsidades para los circuitos:
a) Proteccción contra sobrecargas.
s
E
El límite de in
ntensidad de corriente
c
adm
misible en un conductor
queddará en todo caso
c
garantizaado por el disspositivo de protección
p
utiilizado. El disspositivo de protección
p
está constituido poor un interruptor automáticoo de corte.
b) Proteccción contra cortocircuitoss. En el origeen del circuitto se estableccerá un dispo
ositivo de
proteección contra cortocircuitoss cuya capaciddad de corte estará de acuerrdo con la inteensidad de corrtocircuito
que ppueda presenttarse en el pun
nto de su coneexión.
En el apaartado de cálcculos de proteecciones se esp
pecifican las fórmulas
f
utiliizadas para la selección
de prrotecciones a instalar.
En las tabblas siguientes y en el ANE
EXO V dondee se encuentran los esquemaas eléctricos, se pueden
obseervar los difereentes interrupttores utilizadoos para proteg
ger las sobrecaargas y cortociircuitos.
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Nomb
bre de
la Línea

Inteensidad
Nom
minal (A)

In
ntensidad
dee cálculo
(A)

Sección
S
por
Fase
F
(mm²)

Magnetotérm
mico
(A)

Derivaación individu
ual

DI
D

3114,656

314,656
3

240

400 reg. 315

Sub
bcuadro A plaanta
2ª

1G
F1

822,845

82,845

16

63

Sub
bcuadro B plaanta
2ª

2G
F2

477,531

47,531

16

63

Sub
bcuadro C plaanta
1ª

3G
F3

322,753

32,753

10

50

Sub
bcuadro D planta
bajaa

4G
F4

3 1,657

31,657

10

50

Cuaadro de SAI

F5
5G

1002,901

102,901
1

35

125

Mon
ntacargas

F6
6G

100,704

10,704

16

20

Asceensor person
nal

F7
7G

233,840

23,840

16

63

Puerta correderaa de
delaante

8G
F8

11,954

1,954

2,5

10

Puerta correderaa
almacén 1

9G
F9

11,954

1,954

2,5

10

Puerta correderaa
almacén 2

0G
F10

11,954

1,954

2,5

10

Puerta correderaa de
atráás

F11G

11,954

1,954

2,5

10

Puerta basculantte
almacén

2G
F12

11,954

1,954

2,5

10

Fuerza almacén 1

F13
3G

44,397

4,397

2,5

16

Fuerza almacén 2

F14
4G

55,838

5,838

2,5

63

Fuerza despachoos
almacén

5G
F15

22,919

2,919

2,5

16

Fuerza general
almacén

F16
6G

00,973

0,973

2,5

16

Caleefacción
vesttuarios plantaa 1ª

7G
F17

22,595

2,595

2,5

16

Fuerza unidad
exteerior

F18G

199,461

19,461

2,5

16

Fuerza unidad
exteerior

F19
9G

199,461

19,461

2,5

Fuerza unidad
exteerior

F20
0G

2 1,894

21,894

2,5

Fuerza unidad
exteerior

F21G

122,974

12,974

2,5

Fuerza unidad
exteerior

F22
2G

155,407

15,407

2,5

Ilum
minación
Perm
manente
almacén

E1
1G

00,352

0,633

2,5

DERIVACIONES
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Iluminación
almacén i paatio
instalacioness

E2G

5,667

10,200

2,5

16
1

Emergenciass
almacén i paatio
instalacioness

EM1G

0,117

0,211

2,5

10
1

Iluminación
almacén 1

E3G

7,816

14,069

2,5

16
1

Iluminación
almacén 2

E4G

7,816

14,069

2,5

16
1

Iluminación
almacén 3

EM2G

0,313

0,563

2,5

10
1

Iluminación
despachos gaases i
aceites

E5G

2,032

3,658

2,5

10
1

Reserva
Reserva

E6G
E7G

-

-

-

16
1
16
1

EM3G

0,078

0,141

2,5

10
1

Iluminación exterior
presencia

E8G

0,470

0,847

2,5

16
1

Iluminación exterior
calle vallés i fortuny

E9G

1,022

1,839

2,5

16
1

Iluminación exterior
posterior i en
ntrada

E10G

0,973

1,752

2,5

16
1

Emergenciass
Iluminación exterior

EM4G

-

-

-

10
1

Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

R32G
R33G
R34G
R35G
R36G
R37G
R38G
R39G

-

-

-

25
2
20
2
16
1
16
1
16
1
16
1
16
1
20
2

Emergenciass
circuitos 5,6 i 7

Tabla 13 Interruptorees magnetotérm
micos derivación individual
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78

T
Tramo

Nombrre
de la
Línea
a

Intensiidad
Nominaal (A)

Inten
nsidad de
cálcculo (A)

Sección
por
p fase
(mm²)

M
Magnetotérmiico (A)

SUBC
CUADRO A

SCA

82,8445

82
2,845

16,000

63,0

Prod
ducción zona 1

E1A

6,33 1

11
1,396

2,5

16,0

Prod
ducción zona 2

E2A

6,33 1

11
1,396

2,5

16,0

Desp
pachos
deleggación
Cataaluña

E3A

3,5566

6,402
6

2,5

16,0

Emeergencias cir.
1,2 i 3

EM1A
A

0,1177

0,211
0

2,5

10,0

Adm
ministración
prod
ducción

E4A

6,33 1

11
1,396

2,5

16,0

Com
mpras enc. i
tine..

E5A

4,22 1

7,597
7

2,5

16,0

Salaas reuniones

E56A
A

3,1666

5,698

2,5

16,0

Emeergencias cir.
4,5 i 6

EM2A
A

0,1566

0,281
0

2,5

10,0

E7A
E8A
E9A

3,1666
-

5,698
-

2,5
-

16,0
16,0
16,0

Emeergencia cir. 7,8
7
i9

A
EM3A

0,1177

0,211
0

2,5

10,0

Pasilllo
Servvicios

E10A
A
E11A
A

1,4955
2,9900

2,691
2
5,382

2,5
2,5

16,0
16,0

Pressencia pasillo

E12A
A

0,4400

0,791
0

2,5

16,0

Emeergencia cir.
10,11 i 12

EM4A
A

0,5477

0,985
0

2,5

10,0

Vesttuario planta 1ª

E13A
A

6,5666

11
1,818

2,5

16,0

Reseerva
Reseerva

E14A
A
E15A
A

-

-

-

16,0
16,0

Emeergencias cir.
13,144,15

EM5A
A

0,3133

0,563
0

2,5

10,0

Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva
Reseerva

E16A
A
E17A
A
E18A
A
E19A
A
E20A
A
E21A
A

-

-

-

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

Prod
ducción zona 1

F1A

17,5887

17
7,587

2,5

16,0

Prod
ducción zona 2

F2A

17,5887

17
7,587

2,5

16,0

Com
medor
Reseerva
Reseerva

Jacob
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Despachos veentanas
i cra.

F3A
F

113,190

13,190

2,5

16
6,0

Administraciión
A
producción i
almacén

F4A
F

116,121

16,121

2,5

16
6,0

Compras
encargados
itinerantes

F5A
F

114,656

14,656

2,5

16
6,0

Sala reunion
nes i
comedor

F6A
F

5,862

5,862

2,5

16
6,0

Comedor

F7A
F

114,656

14,656

2,5

16
6,0

Comedor

F8A
F

114,656

14,656

2,5

16
6,0

Comedor

F9A
F

7,328

7,328

2,5

16
6,0

Pasillo

F10A
F

114,656

14,656

2,5

16
6,0

Enchufes desspachos

F11A
F

114,656

14,656

2,5

16
6,0

V
Vending

F12A
F

114,656

14,656

2,5

16
6,0

Reserva

F14A
F

-

-

-

16
6,0

Reserva

F15A
F

-

-

-

16
6,0

Secamanos

F13A
F

111,724

11,724

2,5

16
6,0

Calentador 1 planta
1

F16A
F

5,862

5,862

2,5

16
6,0

Reserva

F17A
F

-

-

-

16
6,0

V
Vestuarios Planta
P
1

F18A
F

114,656

14,656

2,5

16
6,0

MÁQUINA
COMITÉ AA
A.CC

F19A
F

0,1

0,1

2,5

16
6,0

Reserva

F20A
F

-

-

-

16
6,0

Reserva

F21A
F

-

-

-

16
6,0

Reserva

F22A
F

-

-

-

16
6,0

Reserva

F23A
F

-

-

-

16
6,0

Reserva

F24A
F

-

-

-

16
6,0

Cassetes máq
quina 2

FA
AC1A

1,343

1,343

2,5

16
6,0

Cassetes máq
quina 2

FA
AC2A

0,107

0,107

2,5

16
6,0

Cassetes máq
quina 2

FA
AC3A

0,107

0,107

2,5

16
6,0

Cassetes máq
quina 3

FA
AC4A

1,343

1,343

2,5

16
6,0

Cassetes máq
quina 3

FA
AC5A

1,343

1,343

2,5

16
6,0

Cassetes máq
quina 3

FA
AC6A

1,612

1,612

2,5

16
6,0

Tab
bla 14 Interrup
ptores magneto
otérmicos subccuadro A
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T
Tramo

Nombre dee
la Línea

Intensid
dad
Nominal (A)

Inten
nsidad
de cá
álculo
(A
A)

Seccción por
fasse (mm²)

M
Magnetotérm
mico
(A)

SUBCU
UADRO B

SCB

39,6988

39,6
698

16,0

63,0

Desspachos
direección

E1.B

0,6644

1,1
195

2,5

16,0

Secretaría
direección

E2.B

0,648

1,1
166

2,5

16,0

Dep
partamento
com
mercial

E3.B

0,72

1,2
296

2,5

16,0

EM1B

0,05

0,0
086

2,5

10,0

Oficcina técnica

E4.B

0,8644

1,5
555

2,5

16,0

Desspachos
RRH
RHH

E5.B

0,88

1,5
584

2,5

16,0

Resserva

E6.B

-

-

-

16,0

EM2B

0,032

0,0
058

2,5

10,0

Servvicios
centtrales

E7.B

0,5766

1,0
037

2,5

16,0

Servvicios
centtrales

E8.B

0,5766

1,0
037

2,5

16,0

Oficcina técnica
Buiigas

E9.B

0,5766

1,0
037

2,5

16,0

Em
mergencia
cir.77,8 i 9

EM3B

0,0166

0,0
029

2,5

10,0

Oficcina técnica
Buiigas

E10.B

0,5766

1,0
037

2,5

16,0

Servvicios

E11.B

0,3066

0,5
551

2,5

16,0

Preesencia
pasillo

E12.B

0,09

0,1
162

2,5

16,0

Em
mergencia
cir.10,11 i 12

EM4B

0,072

0,1
130

2,5

10,0

Passillo

E13.B

0,252

0,4
454

2,5

16,0

Esccalera
prin
ncipal

E14.B

0,3244

0,5
583

2,5

16,0

Resserva

E15.B

-

-

-

16,0

Em
mergencia
cir.13,14 i 15

EM5B

0,008

-

10,0

Resserva
Resserva
Resserva

E16.B
E17.B
E18.B

-

-

16,0
16,0
16,0

Em
mergencia
cir. 1,2 i 3

DERIVACIONES

Em
mergencias
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Dirección
secretaría, Sala
S
reuniones

F1B
B

1 ,200

2,160

2,5

16
6,0

Despachos
ventanas

F2B
B

22,400

4,320

2,5

16
6,0

D. comerciaal
oficina técniica

B
F3B

33,000

5,400

2,5

16
6,0

Oficina técn
nica
c.procesos
PRL.

F4B
B

1 ,200

2,160

2,5

16
6,0

OTB
impresoras

F5B
B

1 ,800

3,240

2,5

16
6,0

Offices

F6B
B

33,000

5,400

2,5

16
6,0

Secamanos

F7B
B

22,400

4,320

2,5

16
6,0

Enchufes
pasillo

F8B
B

33,000

5,400

2,5

16
6,0

Enchufes
despachos

F9B
B

33,000

5,400

2,5

16
6,0

Plotter

F10
0B

00,200

0,360

2,5

16
6,0

Reserva

F11
1B

-

-

-

16
6,0

Reserva

F12
2B

-

-

-

16
6,0

Reserva

F13
3B

-

-

-

16
6,0

Reserva

F14
4B

-

-

-

16
6,0

Reserva

F15
5B

-

-

-

16
6,0

Reserva

F16
6B

-

-

-

16
6,0

Cassettes
máquina 1

FAC
C1B

00,275

0,495

9,5

16
6,0

Cassettes
máquina 1

FAC
C2B

00,275

0,495

10,5

16
6,0

Cassettes
máquina 1

FAC
C3B

00,330

0,594

11,5

16
6,0

Tab
bla 15 Interrup
ptores magnetotérmicos subccuadro B
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Nombre de
la Líneea

Intenssidad
Nomin
nal (A)

Inteensidad
de cálculo
c
(A)

Seección por
fa
ase (mm²)

Magnetotérm
mico
(A)

SUBC
CUADRO C

SCC

23,6692

23
3,692

10

63,0

Direección FM i
secrretaría FM

E1C

1,0772

1,930

2,5

16,0

FM
M vending
Infoormática

E2C
E3C

0,6 12
0,5776

1,102
1,037

2,5
2,5

16,0
16,0

Emeergencias cir.
1,2 i 3

C
EM1C

0,0664

0,115
0

2,5

10,0

Salaa reuniones
alm
macén inf. Salaa
Raccks

E4C

0,5004

0,907
0

2,5

16,0

Servvicios
Pasiillo

E5C
E6C

0,1662
0,0772

0,292
0
0,130
0

2,5
2,5

16,0
16,0

Emeergencias cir.
4,5 i 6

C
EM2C

0,0664

0,115
0

2,5

10,0

Pressencia pasilloo

E7C

0,0554

0,097
0

2,5

16,0

Vestíbulo
Reserva

E8C
E9C

0,3778
-

0,680
0
-

2,5
-

16,0
16,0

Emeergencia cir.
7,8 i 9

EM3C
C

0,0008

-

-

10,0

Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

E10C
E11C
E12C
E13C

-

-

-

16,0
16,0
16,0
10,0

Direección FM i
secrretaría FM

F1C

1,8000

1,800

2,5

16,0

FM
M

F2C

3,2000

3,200
3

2,5

16,0

Infoormática

F3C

1,8000

1,800

2,5

16,0

Salaa reuniones i
talleer informáticca

F4C

0,6000

0,600
0

2,5

16,0

Secaamanos

F5C

2,4000

2,400
2

2,5

16,0

Pasiillo

F6C

3,0000

3,000
3

2,5

16,0

Ven
nding

F7C

3,0000

3,000
3

2,5

16,0

Reserva

F8C

-

-

-

16,0

Reserva

F9C

-

-

-

16,0

Reserva

F10C

-

-

-

16,0

Reserva

F11C

-

-

-

16,0

Reserva

F12C

-

-

-

16,0

Reserva

F13C

-

-

-

16,0

C
FAC1C

0,2775

0,275
0

2,5

16,0
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Cassetes mááquina
P1

AC2C
FA

0,275

0,275

2,5

16
6,0

Aire
acondicionado
recepción

FA
AC3C

0,100

0,100

2,5

16
6,0

Aire
acondicionado
taller inform
mática

FA
AC4A

0,060

0,060

2,5

16
6,0

Aire
acondicionado.1
Sala Racks

FA
AC5A

0,060

0,060

2,5

16
6,0

Aire
acondicionado.2
Sala Racks

FA
AC6A

0,060

0,060

2,5

16
6,0

Tab
bla 16 Interrup
ptores magneto
otérmicos subccuadro C
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T
Tramo

Nombre de
la Línea

Intenssidad
Nominaal (A)

Inteensidad
de cálculo
c
(A)
(

Sección por
fase (mm²)

M
Magnetotérm
mico
(A)

SUBC
CUADRO D

SCD

22,1 86

22
2,186

10

63,0

Salaa reuniones 1 i
2

E1D

0,6224

1,,123

2,5

16,0

Adm
ministración

E2D

0,8664

1,,555

2,5

16,0

Jefee
adm
ministración i
salaa de reunionees
3

E3D

0,3552

0,,634

2,5

16,0

Emeergencias cir.
1,2 i 3

D
EM1D

0,005

Salaa polivalente

E4D

0,8332

1,,498

2,500

16,0

Servvicios

E5D

0,1880

0,,324

2,500

16,0

Pressencia pasilloo

E6D

0,0990

0,,162

2,500

16,0

Emeergencias cir.
4,5 i 6

D
EM2D

0,0556

0,,101

E7D
E8D
E9D

0,1444
-

0,,259
-

2,500
-

16,0
16,0
16,0

Emeergencia cir.
7,8 i 9

EM3D
D

0,0116

0,,029

2,500

10,0

Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

E10D
E11D
E12D
E13D

-

-

-

16,0
16,0
16,0
10,0

Salaas reuniones 1
i2

F1D

1,2000

1,,200

2,500

16,0

Reccepción

F2D

0,3000

0,,300

2,500

16,0

Adm
ministración

F3D

3,6000

3,,600

2,500

16,0

Jefee
adm
ministración i
s. reeuniones 3

F4D

2,4000

2,,400

2,500

16,0

Ven
nding

F5D

3,0000

3,,000

2,500

16,0

Secaamanos

F6D

2,4000

2,,400

2,500

16,0

Salaa polivalente

F7D

0,6000

0,,600

2,500

16,0

Pasiillo

F8D

1,6115

1,,615

2,500

16,0

Reserva

F9D

-

-

-

16,0

puerta
autoomática

F10D

0,5000

0,,500

2,500

16,0

Reserva
Reserva

F11D
F12D

-

-

-

16,0
16,0

DERIVACIONES

Pasiillo
Reserva
Reserva
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F13D
F14D
F15D
F16D

-

-

-

16
6,0
16
6,0
16
6,0
16
6,0

Cassettes A..C.
planta baja

AC1D
FA

0,100

0,100

2,500

16
6,0

Cassettes A..C.
planta baja

AC2D
FA

0,275

0,275

2,500

16
6,0

Cassettes A..C.
planta baja

AC3D
FA

0,330

0,330

2,500

16
6,0

Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

Tab
bla 17 Interrup
ptores magneto
otérmicos subccuadro D
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Nom
mbre de
la Línea
L

Inttensidad
Noominal
(A)

In
ntensidad
de cálculo
(A)

Sección
S
por
fase
f
(mm²)

Magnetotérm
mico
(A)

CGS
C
S1

60
60

97,306
97,306

35
35

125
100

S1C
FS

1,800

1,800

2,5

16

FM
M

FS
S2C

1,,20000

1,200

2,5

16

Infoormática

FS
S3C

1,800

1,800

2,5

16

Adm
ministración
Plan
nta Baja

FS
S1D

1,200

1,200

2,5

16

Adm
ministración
Plan
nta Baja

FS
S2D

1,200

1,200

2,5

16

Adm
ministración
Plan
nta Baja

FS
S3D

1,200

1,200

2,5

16

Salaa polivalente

FS
S4D

1,000

1,000

2,5

16

Reccepción jefe
adm
ministración

FS
S5D

00,300

0,300

2,5

16

Imp
presoras i faxx

FS
S6D

33,000

3,000

2,5

16

Resserva

FS
S7D

-

-

-

16

Resserva

FS
S8D

-

-

-

16

Resserva

FS
S9D

-

-

-

16

Raccks

FS
SG1

33,680

3,680

2,5

16

Raccks

FS
SG2

33,680

3,680

2,5

16

Raccks

FS
SG3

33,680

3,680

2,5

16

Raccks

FS
SG4

33,680

3,680

2,5

16

Raccks

FS
SG5

33,680

3,680

2,5

16

Con
ntrol de accessos

FS
SG6

1,150

1,150

2,5

16

Cen
ntral de incen
ndios

FS
SG7

1,150

1,150

2,5

16

CCT
TV

FS
SG8

1,150

1,150

2,5

16

Meggafonía

FS
SG9

1,150

1,150

2,5

16

Desspachos almacén

FS
SG10

1,150

1,150

2,5

16

Inteerfonía

FS
SG11

1,150

1,150

2,5

16

Resserva

FS
SG12

-

-

-

16

Resserva

FS
SG13

-

-

-

16

Resserva

FS
SG14

-

-

-

16

Sub
bcuadro SAI A
Sub
bcuadro SAI B
De S
SAI

FS
SG15
FS
SG16
E1
E

15,3
10,15
60

15,300
10,150
97,306

10
10
35

40
40
100

Tramo

DERIVACIONES

CUADR
RO GENERAL SAI
A SAI
Direección secretaría
FM
M

Tabla 18 In
nterruptores m
magnetotérmico
os cuadro geneeral SAI
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Nom
mbre de
la Línea
L

In
ntensidad
Noominal (A)

Intensidad
de cálculo
(A)

Sección poor
fase (mm²))

Magneto
otérmico
(A
A)

SUB
BCUADRO SAI
S A

SC
CSA

15,3

15,300

10

40
4

Producción zona
1

FS1A

2,4

3,000

2,5

16

Producción zona
2

FS2A

2,4

3,000

2,5

16

Producción zona
3

FS3A

2,4

3,000

2,5

16

Despachos
ventanas

FS4A

1,5

1,875

2,5

16

Administracción
producción

FS5A

2,4

3,000

2,5

16

Compras en
nga.
Itinerantes

FS6A

3

3,750

2,5

16

Opr. Comed
dor

FS7A

1,2

1,500

2,5

16

Reserva

FS8A

-

-

-

16

Reserva

FS9A

-

-

-

16

Reserva

FS
S10A

-

-

-

16

Reserva

FS
S11A

-

-

-

16

Reserva

FS
S12A

-

-

-

16

DERIVACIONES

Tramo

Tabla
a 19 Interruptoores magnetotéérmicos subcua
adro SAI A

Intensidad
d
de cálculo
(A)

Sección poor
fase (mm
m²)

Magnetotérmico
(A
A)

10,2

10,150

10,0

40
0,0

FS1B

1,2

1,500

2,5

16
6,0

Despachos ventanas
v

FS2B

1,5

1,875

2,5

16
6,0

D. comerciall oficina
técnica

FS3B

3

3,750

2,5

16
6,0

Of. Téc. control
procesos PR
RL

FS4B

1,5

1,875

2,5

16
6,0

OTB

FS5B

1,8

2,250

2,5

16
6,0

Reserva

FS6B

-

-

-

16
6,0

Reserva

FS7B

-

-

-

16
6,0

Reserva

FS8B

-

-

-

16
6,0

Reserva

FS9B

-

-

-

16
6,0

Central intru
usión

FS10B

1,15

1,438

2,5

16
6,0

Nombre
N
de
la Línea

Intensidad
Nominal
(A)

SU
UBCUADRO
O SAI B
Dirección deespachos
ventanas

SCSB

DERIVACIONES

Tramoo

Tabla
a 20 Interruptoores magnetotéérmicos subcua
adro SAI B
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3.1.6.8

Identificacción de cond
ductores

Todos los coonductores dee la instalaciión están insstalados con el fin de pooder soportar las
intensidaades máximas correspondien
ntes a las carggas que alimen
ntan y para qu
ue la caída de tensión acumulada
desde la CGP hasta el punto más deesfavorable nno supere en ningún
n
caso el
e 5% en usos generales y el
e 3%
en iluminnación, tal y como especificca ITC-BT-199.
Las líneas de alimentación a cuadro de ddistribución esstarán constitu
uidas por condductores unipo
olares
de cobre aislados de 0,,6/1Kv, tipo XLPE.
X
Las líneas de alimentación
n a puntos de lluz y tomas de
d corriente dee otros usos eestarán constittuidas
por conduuctores de cobbre unipolaress aislados de 00,6/1Kv, tipo XLPE.
X
Como indica el punto 2.2.4
4 de la ITC-BT
T 19 los cond
ductores instalados en la Naave se identificarán
en la insttalación de la manera siguieente:
-

c
neu
utro en la instaalación o se prrevea por un conductor
c
fasee su paso posterior
Cuuando exista conductor
a cconductor neuutro, se identifficarán estos ppor el color azzul claro.
All conductor dee protección see le identificar
ará por el colorr verde y amarillo.
Toodos los conduuctores de fase se identificaarán por los co
olores marrón o negro.
Cuuando se conssidere necesariio identificar 3 fases diferen
ntes se utilizarrá el color griss

-

3.1.7
3.1.7.1

PROGRAM
MA DE NE
ECESIDAD
DES
Potencia eléctrica
e
insttalada en alu
umbrado, fueerza motriz y SAI.

En este aparrtado indicareemos los connsumos eléctrricos que disttribuirán cadaa cuadro elécctrico
distribuiddo por toda la nave industrial.
La distribbución de cuadros por toda la nave es la ssiguiente:
Nombre cuaadro

Nombre dee la
línea

Ubicaciión

Plantta

Cuadroo General de Distribución
D

SCGBT
T

Cuarto
C
paso insstalaciones

Planta Baja
B

Subcuadroo A

SCA

Archivo gen
neral 2

2ªPlan
nta

Subcuadroo B

SCB

Al lado Ascensor

2ªPlan
nta

Subcuadroo C

SCC

All lado de cuartto limpieza

1ªPlan
nta

Subcuadroo D

SCD

Maquinaria Ascensor
A

Planta Baja
B

Cuaadro Generall de SAI

CGS

All lado de cuartto limpieza

1ªPlan
nta

S
Subcuadro SAI A

SCSA

Archivo gen
neral 2

2ªPlan
nta

S
Subcuadro SAI B

SCSB

Archiv
vo -Almacén Dep.
D Comerciial

2ªPlan
nta

Tabla 21 Distribu
ución de cuadrros en la nave
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3.1.7.2

Potenccia de ilumin
nación

La ppotencia total necesaria
n
paraa la iluminacióón de la nave es de 29,44 kW
W.
Seguidam
mente se pued
de observar enn las tablas laa distribución
n del tipo de lluminaria, lass unidades
instaaladas y el connsumo total dee cada zona enn su cuadro y subcuadro corrrespondientee.

ución líneas de iluminacción
Cuaadro generall de distribu

Zona
Ilum
minación emergencia perm
manente
almaacén
Ilum
minación almaacén y patio
instaalaciones
Emeergencias alm
macén y patio
instaalaciones

Circuit
o

Tipo de lám
mpara

Unidad
es

Potencia
P
(W)

E1G

Luminaria
L
em
mergencia
(1x18W
W)

2

72

E2G

Fluorescentes
F
(2x58W)

10

1160

3

24

4

1600

4

1600

8

64

-

-

Ilum
minación desp
pachos gases y aceites

E5G

Luminaria
L
em
mergencia
(1x8W
W)
Lámparas esp
peciales
(1x400W
W)
Lámparas esp
peciales
(1x400W
W)
Luminaria
L
em
mergencia
(1x8W
W)
-

Reseerva

E6G

-

-

-

Reseerva

E7G

Luminaria
L
em
mergencia
(1x8W
W)

-

-

2

16

EM1G

Ilum
minación almaacén 1

E3G

Ilum
minación almaacén 2

E4G

Emeergencias alm
macén 3

EM2G

Emeergencias circcuitos 5,6 i 7
Ilum
minación exteerior presenciia

EM3G
E8G

Focos 1(1x1
150W)
Focos 2(1X
X70W)

1
2

290

Ilum
minación exteerior calle vallés i
fortu
uny
Ilum
minación exteerior posterior i entrada

E9G

Focos 1(1x
x70W)

9

630

E10G

Focos 1(1X150W)

4

600

Emeergencias ilum
minación exteerior

EM4G

-

-

-

Tabla
T
22 Distriibución iluminación cuadro general
g

-

Pootencia total de
d alumbrado en el cuadroo general = 6,0
056 Kw.
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Subcuad
dro A líneass de distribu
ución ilumin
nación

Zona

Circuito

Tipo de
d lampara

Producción zona 1

E1A

Pantallaas ( 4X18W)

18

1296
6

Producción zona 2

E2A

Pantalllas (4X18W)

18

1296
6

Despach
hos delegación
n Catalunya

E3A

Downliight (2x26W)

14

728
8

EM1A

Luminaria em
mergencia (1x
x8W)

3

24

Adminisstración prod
ducción

E4A

Pantalllas (4X18W)

18

1296
6

Compras enc. i tine.

E5A

Pantallaas ( 4X18W)

12

864
4

Salas de reuniones

E6A

Downllight (2x18)

18

648
8

EM2A

Luminaria em
mergencia (1x
x8W)

4

32

Comedor

E7A

Pantalllas (4X18W)

9

648
8

Reserva

E8A

-

-

-

Reserva

E9A

-

-

-

Emergen
ncia cir. 7,8 i 9

EM3A

Luminaria em
mergencia (1x
x8W)

3

24

Pasillo

E10A

Downlig
ghts (1X18W))

17

306
6

Servicioss y archivos

E11A

Downlig
ghts 6(1x18W))
Pantallaas 7(4x18W)

6
7

612
2

Presenciia Pasillos

E12A

Downlig
ghts (1x18W)

5

90

Emergen
ncia cir. 10,111 i 12

EM4A

Luminaria em
mergencia (1x
x8W)

14

112
2

Vestuariios planta 1ª - Almacén
herramieentas - sala comité –
escalera

E13A

Downlig
ght 12(1x18W))
Pantallaas 6(4x18W)
Floresen
nte 6(2x58W)

12
6
6

1344
4

Reserva

E14A

-

-

-

Reserva

E15A

-

-

-

Emergen
ncias cir. 13,114,15

EM5A

Luminaria em
mergencia (1x
x8W)

8

64

Reserva

E16A

-

-

-

Reserva

E17A

-

-

-

Reserva

E18A

-

-

-

Reserva

E19A

-

-

-

Reserva

E20A

-

-

-

E21A

-

-

-

Emergen
ncias cir. 1,2 i 3

Emergen
ncias cir. 4,5 i 6

Reserva

Tabla 23 Distribucción iluminació
ón subcuadro A

-

Potenccia total de alu
umbrado en el
e Subcuadro A = 9,384Kw
w
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bcuadro B lín
neas de distribución ilu
uminación
Sub
Zoona

Circu
uito

Tipo de lámpa
ara

Unnidades Poteencia (W)

Desp
pachos direccción

E1.B

Downlig
ght 10(2x26W
W)
Downlig
ght 4(2x18W))

100
4

664

Secrretaría direccción

E2.B

Pantalla (4x18W)

9

648

Departamento coomercial

E3.B

Pantalla (4x18W)

100

720

Emeergencia cir. 1,2
1 i3

EM1B
B

Luminarria emergenciaa (1x8W) 6

48

Oficcina técnica

E4.B

Pantalla (4x18W)

122

864

Desp
pachos RRHH
H

E5.B

Downlig
ght 10(2x26W
W)
Downlig
ght 10(2x18W
W)

100
100

880

Reseerva

E6.B

-

-

-

Emeergencias cir.4,5 i 6

EM2B
B

Luminarria emergenciaa (1x8W) 4

32

Servvicios centrales

E7.B

Pantalla (4x18W)

8

576

Servvicios centrales

E8.B

Pantalla (4x18W)

8

576

Oficcina técnica Buigas
B

E9.B

Pantalla (4x18W)

8

576

Emeergencia cir.77,8 i 9

EM3B
B

Luminarria emergenciaa (1x8W) 2

16

Oficcina técnica Buigas
B

E10.B
B

Pantalla (4x18W)

8

576

Servvicios

E11.B
B

Downlig
ght 9(1x18W)
Pantalla 2(4x18W)

9
2

306

Pressencia pasillo

E12.B
B

Downlig
ghts (1x18W)

5

90

Emeergencia cir.110,11 i 12

EM4B
B

Luminarria emergenciaa (1x8W) 9

72

Pasiillo

E13.B
B

Downlig
ghts (1x18W)

144

252

Escaalera principaal

E14.B
B

3

324

Reseerva

E15.B
B

-

-

-

Emeergencia cir.113,14 i 15

EM5B
B

Luminarria emergenciaa (1x8W) 1

8

Reseerva

E16.B
B

-

-

-

Reseerva

E17.B
B

-

-

-

E18.B
B

-

-

-

Reseerva

Tabla 24 Distrribución ilumin
nación subcuadro B

-

Pootencia total de
d alumbrado en el Subcuaadro B = 7,228Kw
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Subcuad
dro C líneass de distribu
ución ilumin
nación
Circuiit
o

Tipo
o de lampara

Unidaade
s

Poten
ncia
(W)

Dirección FM y secreetaría FM

E1C

Downllight 4(2x26W
W)
Pantaalla 12(4x18W
W)

4
122

1072

FM vend
ding

E2C

Downllight 2(1x18W
W)
Pantaalla 8(4x18W))

2
8

2
612

Informática

E3C

Panttalla (4x18W)
Luminaria emergenccia
(1x8W)

8

576
6

Zonaa

EM1C
C

Emergen
ncias cir. 1,2 i 3
Sala reuniones almaccén, inf. Sala
Racks

E4C

Downllight 6(2x18W
W)
Pantaalla 4(4x18W))

4
6

4
504

Servicioss

E5C

Downlights (1x18W
W)

9

162
2

Pasillo

E6C

Downlights (1x18W
W)
Luminaria emergenccia
(1x8W)
Downlights (1x18W
W)

4

72

8

64

3

54

9

378
8

Emergen
ncias cir. 4,5 i 6

EM2C
C

Presenciia pasillo

E7C

Vestíbullo

E8C

Reserva

E9C

Emergen
ncia cir. 7,8 i 9

EM3C
C

Reserva

E10C
C

Luminaria emergenccia
(1x8W)
-

Reserva

E11C
C

-

-

-

Reserva

E12C
C

-

-

-

Reserva

E12C
C

-

-

-

Tabla 25 Distribucción iluminació
ón subcuadro C

-

64

umbrado en el
e Subcuadro C = 3,566Kw
w
Potenccia total de alu
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8

-

-

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

bcuadro D líneas de distribución ilu
uminación
Sub
C
Circuit
o

Tipo de lámpara

U
Unidade
s

Potencia
P
(W)

Salaa reuniones 1 i 2

E1D

Downlight
D
(2x
x26W)

12

624

Adm
ministración

E2D

Pantalla (4x1
18W)

12

864

Jefe administraciión y sala de
reun
niones 3

E3D

Downlight
D
4(2x26W)
Downlight
D
4(2x18W)

4
4

352

Zona

Salaa polivalente

E4D

Lu
uminaria emergencia
(1x8W)
Downlight
D
(2x
x26W)

Servvicios

E5D

Downlights
D
(1x
x18W)

10

180

Pressencia pasillos

E6D

5

90

7

56

8

144

Emeergencias cir. 1,2 i 3

E
EM1D

6

48

16

832

Pasiillo

E7D

Downlights
D
(1x
x18W)
Lu
uminaria emergencia
(1x8W)
Downlights
D
(1x
x18W)

Reseerva

E8D

-

-

-

Reseerva

E9D

-

-

2

16

-

-

Emeergencias cir. 4,5 i 6

E
EM2D

Emeergencia cir. 7,8
7 i9

E
EM3D

Reseerva

E
E10D

Lu
uminaria emergencia
(1x8W)
-

Reseerva

E
E11D

-

-

-

Reseerva

E
E12D

-

-

-

Reseerva

E
E13D

-

-

-

Tabla
a 26 Líneas dee distribución iluminación
i
subcuadro D

-

Pootencia total de
d alumbrado en el Subcuaadro D = 3,20
06Kw
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3.1.7.3

Potencia de
d fuerza norrmal

El consumo de fuerza no
ormal está coompuesto por todos los eq
quipos de connsumo de en
nergía
eléctrica que en casoo de fallo en la red eléctrrica ya sea por cortocircuiito, microcort
rtes, etc. no afecte
a
directameente al trabajaador o a la seg
guridad del miismo o a la pro
opia empresa.
Cada puesto de
d trabajo dispondrá de 4 ttomas de corrriente, para un
n consumo de 300W por pu
uesto.
Estas tom
mas de corriennte serán para el uso de lám
mparas sobrem
mesa, cargadorres de móvil y pantallas. Ya que
los ordennadores estaránn conectados a las líneas dee Fuerza de SA
AI.
La potencia total necesariaa prevista paraa la instalació
ón eléctrica dee la fuerza nor
ormal de la naave es
de 221,6kkW. Esta poteencia sería la máxima
m
cuanddo todos los equipos
e
están conectados
c
a lla vez, caso qu
ue no
se produccirá.
En las tablass que se muestran a continnuación se pu
uede observaar el resumenn de potenciass que
consume cada línea poor fuerza norm
mal distribuidaa en cuadros y subcuadros eléctricos.
e

Cuadroo General dee distribució
ón líneas de F
Fuerza Normal
Zona

Circuito

Tomas de
corriente

Potencia equipo
individ
dual (kW)

Potenccia
prevista (kW)
(

Montacarggas

F6G

1

6,60
6

6,60

Ascensor perrsonal

F7G

1

14
4,70

14,70
0

Puertta corredera de delante

F8G

1

0,40
0

0,40

Puerrta corredera almacén 1

F9G

1

0,40
0

0,40

Puerrta corredera almacén 2

F10G

1

0,40
0

0,40

Pueerta correderra detrás

F11G

1

0,40
0

0,40

Puerrta basculantte almacén

F12G

1

0,40
0

0,40

Fuerza almaacén 1

F13G

4

0,30
0

0,90

Fuerza almaacén 2

F14G

-

3,60

3,60

Fuerrza despachoos almacén

F15G

11

1,80

1,80

Fuerza general almacén

F16G

1

0,60
0

0,60

Calefaccción vestuarrios planta 1ª

F17G

1

1,60

1,60

Fu
uerza unidad exterior

F18G

1

12
2,00

12,00
0

Fu
uerza unidad exterior

F19G

1

12
2,00

12,00
0

Fu
uerza unidad exterior

F20G

1

13
3,50

13,50
0

Fu
uerza unidad exterior

F21G

1

8,00
8

8,00

Fu
uerza unidad exterior

F22G

1

9,50
9

9,50

Tabla 27 Diistribución líneeas de fuerza normal
n
cuadro general

-

Potenccia total de Fu
uerza Normall en el Cuadroo general = 86
6,8kW
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bcuadro A líneas de distribución fueerza normall
Sub

Zona

Toomas
Circuito
C
d
de
corrriente

Equ
uipo de consumo

Pottencia
equuipo
indivvidual
(kkW)

Potencia
P
prevista
p
(kW)

Producción zona
z
1

F1A

448

12 Puestos
P
de trab
bajo

00,30

3,60

Producción zona
z
2

F2A

448

12 Puestos
P
de trab
bajo

00,30

3,60

Despachos ven
ntanas y
CRA.

F3A

336

9 Pu
uestos de trabaajo

00,30

2,70

Administraación
prooducción y Allmacenes

F4A

444

11 Puestos
P
de trab
bajo

00,30

3,30

C
Compras encaargados

F5A

440

10 Puestos
P
de trab
bajo

00,30

3,00

Salaa reuniones y comedor

F6A

116

4 Pu
uestos de trabaajo

00,30

1,20

Comedoor

F7A

3

3 Microondas

1 ,00

3,00

Comedoor

F8A

3

3 Microondas

1 ,00

3,00

Comedoor

F9A

2

1 Nevera

1 ,50

1,50

Pasillo

F10A

7

0W)
1 Asspirador (1500
Uso General

1,,500
1,,500

3,00

Enchufes Paasillo

F11A

3

0W)
1 Asspirador (1500
Uso General

1,,500
1,,500

3,00

Vendingg

F12A

4

2 Máquinas
M
vendiing

1 ,50

3,00

Reservaa

F14A

-

-

-

-

Reservaa

F15A

-

-

-

-

Secaman
nos

F13A

2

2 Secamanos

1 ,20

2,40

C
Calentador pllanta 1

F16A

1

1 Calentador

1 ,20

1,20

Reservaa

F17A

-

-

-

-

V
Vestuarios Pllanta 1

F18A

4

2 secadores

1 ,20

3,00

Maaquina comitéé AA.CC

F19A

-

-

-

-

Reservaa

F20A

-

-

-

-

Reservaa

F21A

-

-

-

-

Reservaa

F22A

-

-

-

-

Reservaa

F23A

-

-

-

-

Reservaa

F24A

-

-

-

-

C
Cassetes máq
quina 2

FAC1A
F

-

2

0,11375

0,2750

C
Cassetes máq
quina 2

FAC2A
F

-

2

0. 011

0,0220

C
Cassetes máq
quina 2

FAC3A
F

-

2

00,01

0,02

C
Cassetes máq
quina 3

FAC4A
F

-

4

0,66875

0,2750

C
Cassetes máq
quina 3

FAC5A
F

-

5

0,00550

0,2750

FAC6A
F

-

5

0,00550

0,3300

C
Cassetes máq
quina 3

Tabla
T
28 Subcu
uadro A distrib
bución fuerza normal
n

-

Pootencia total de
d Fuerza Norrmal en el Su
ubcuadro A = 41,7kW
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Subcuad
dro B líneass de distribu
ución fuerzaa normal

Zona

Direccióón secretaría,, Sala
reuniones

Tomass
Circu
uito
de
corrientte

Equipo de
d consumo

Potenciaa
equipoo
individuaal
(kW)

Poten
ncia
previista
(kW
W)

B
F1B

16

4 Puesto
os de trabajo

0,30

1,20

F2B
B

32

8 Puesto
os de trabajo

0,30

2,40

B
F3B

40

10 Puesto
os de trabajo

0,30

3,00

B
F4B

16

4 Puesto
os de trabajo

0,30

1,20

OTB impresorass

F5B
B

24

6 Puesto
os de trabajo

0,30

1,80

Offices

F6B
B

3

2 Máquinas vending

1,50

3,00

S
Secamanos

F7B
B

2

2 seccamanos

1,20

2,40

Encchufes pasilloo

F8B
B

6

1 Aspirad
dor (1500W)
Uso General

1,5
1,5

3,00

Ench
hufes despach
hos

F9B
B

10

1 Aspirad
dor (1500W)
Uso General

1,500
1,500

3,00

Plotter

F10B
B

2

1 Plotter
P

0,20

0,20

Reserva

F11B
B

-

-

-

-

Reserva

F12B
B

-

-

-

-

Reserva

F13B
B

-

-

-

-

Reserva

F14B
B

-

-

-

-

Reserva

F15B
B

-

-

-

-

Reserva

F16B
B

-

-

-

-

Casseettes máquinaa 1

FAC1B

-

5

0,0550

0,2750

Casseetes máquinaa 1

FAC2
2B

-

5

0,0550

0,2750

FAC3
3B

-

4

0,0825

0,3300

Despachos ventan
nas
D. comercial oficin
na
técnica
Oficcina técnica c.
c
proocesos, PRL.

Casseetes máquinaa 1

Tabla 29 Subcuadroo B distribución fuerza norm
mal

-

uerza Normall en el Subcuaadro B = 22kW
W
Potenccia total de Fu
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bcuadro C líneas de distribución fueerza normall
Sub

Zona

Toomas
Circuito
C
d
de
corrriente

Equ
uipo de consumo

Pottencia
equuipo
indivvidual
(kkW)

Potencia
P
prevista
p
(kW)

Direección FM y secretaría
s
FM

F1C

224

6 Pu
uestos de trabaajo

00,30

1,80

FM

F2C

332

4 Pu
uestos de trabaajo
4 impresora

00,3
00,5

3,20

Informátiica

F3C

224

6 Pu
uestos de trabaajo

00,30

1,80

Saala reunioness i taller
informátiica

F4C

8

2 Pu
uestos de trabaajo

00,30

0,60

Secaman
nos

F5C

2

2 secamanos

1 ,20

2,40

Pasillo

F6C

5

1 Asspirador (1500
0W)
Uso General

1,,500
1,,500

3,00

Vendingg

F7C

4

2 Máquinas
M
vending

1 ,50

3,00

Reservaa

F8C

-

-

-

-

Reservaa

F9C

-

-

-

-

Reservaa

F10C

-

-

-

-

Reservaa

F11C

-

-

-

-

Reservaa

F12C

-

-

-

-

Reservaa

F13C

-

-

-

-

Cassettes máquina P1

FAC1C
F

-

4

00,07

0,28

Cassettes máquina P1
A
Aire acondiciionado
recepcióón

FAC2C
F

-

3

0. 095

0,28

FAC3C
F

-

3

00,03

0,10

FAC4A
F

-

1

0. 060

0,06

Airee acondicionaado.1 Sala
FAC5A
F
Racks

-

1

0. 060

0,06

Airee acondicionaado.2 Sala
FAC6A
F
Racks

-

1

0. 060

0,06

Aire acondicionaado taller
informátiica

Tabla
T
30 Subcu
uadro C distrib
bución fuerza normal
n

-

d Fuerza Norrmal en el Su
ubcuadro C = 16,6kW
Pootencia total de
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Subcuad
dro D de lín
neas de distrribución fuerrza normal

Zona

Tomass
Circu
uito
de
corrientte

Equipo de
d consumo

Potenciaa
equipoo
individuual
(kW)

Poten
ncia
previista
(kW
W)

Sala de reuniones 1 i 2

F1D
D

16

4 Puesto
os de trabajo

0,30

1,20

R
Recepción

F2D
D

4

1 Puesto
os de trabajo

0,30

0,30

Ad
dministración
n

F3D
D

48

12 Puesto
os de trabajo

0,30

3,60

Jefe aadministracióón y
s.reuniones 3

D
F4D

24

3 Puesto
os de trabajo
3 imp
presoras

0,3
0,5

2,40

Vending

F5D
D

3

2 Maáquiinas vending

1,50

3,00

S
Secamanos

F6D
D

2

2 seccamanos

1,20

2,40

Salla polivalentee

F7D
D

6

2 Puesto
os de trabajo

0,30

0,60

Pasillo

F8D
D

2

1 Aspirad
dor (1500W)
Uso General

1,500
0,115

1,62

Reserva

F9D
D

-

-

-

-

puerrta automáticca

F10D
D

1

1 Puertaa automática

0,50

0,50

Reserva

F11D
D

-

-

-

-

Reserva

F12D
D

-

-

-

-

Reserva

F13D
D

-

-

-

-

Reserva

F14D
D

-

-

-

-

Reserva

F15D
D

-

-

-

-

Reserva

F16D
D

-

-

-

-

Cassettees A.C. plantaa baja FAC1D

-

3

0,03

0,10

2D
Cassettees A.C. plantaa baja FAC2

-

5

0,06

0,28

3D
Cassettees A.C. plantaa baja FAC3

-

2

0.165

0,33

Tabla 31 Subcuadroo D distribució
ón fuerza norm
mal

-

uerza Normall en el Subcuaadro D = 16,3
3kW
Potenccia total de Fu
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3.1.7.4

Potenccia de Fuerzza de SAI

Al ser unna nave industtrial destinadaa a oficinas see corre el riesgo de que en caso de fallo
o en la red
elécttrica ya sea por
p cortocircuiito, microcorttes, etc. se pieerda informacción en los eqquipos inform
máticos. El
métoodo instalado para evitar esste tipo de rieesgo será la in
nstalación de un SAI. (Sisstema de Alim
mentación
Inintterrumpida).
La puestta en marchaa del SAI se realizará al producirse laa falta de ten
ensión en los circuitos
alim
mentados por los diferentes suministros pprocedentes po
or la empresaa distribuidoraa de energía eléctrica
e
o
cuanndo la tensión descienda porr debajo del 770% de su valo
or nominal.

Ilustración 211 Esquema multifilar ejemplo de SAI
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La potencia que
q suministraan las baterías acumuladorass instaladas seerá de 60 kW. Estas
suministrrarán la energíía eléctrica al cuadro de SA
AI y éste a su vez
v a sus dos subcuadros (SSubcuadro de SAI
A y B). E
Esta instalacióón protegerá to
odo lo relacionnado con las líneas
l
que alim
mentan sistem
mas informático
os.

Traamo

Nombre
de la
L
Línea

Poteencia
(k
kW)

CUA
ADRO
GENER
RAL SAI

QGS

60
6

cos
φ

Intensidad
Nominal
(A)

Intensidad
d
de cálculo
(A)

0,89

97,306

97,306

Caídaa de
Tenssión
Parcial
(%)

Total
(%)

0,478

0,8

Características
Conducctor
1,50
%

okk

3%
5%
Iluminacci Fuerz
ón
a

-

-

Tipo

Sin Tubo
Protector
P
(sistema)

B2

-

Secció
n por L
Longitu
fase
d (m)
(mm²)
35

25

Mom
ment
o
Eléctric
o
(kW
W·m)
15
500

Tipo dee
canalizacioones
Con
nduct
Bajo tubo: Ø en
or
o
mm.
Neu
utro
Sin
(mm²)
Encasta
E
Enccastad
do
o
-

-

35
3

Tabla 32 C
Cuadro genera
al SAI

En los esquem
mas eléctricos del ANEXO
O V y planoss de planta Nº9
N del ANEX
XO VIII, se puede
p
observar la denominacción y distribu
ución de todas las líneas de SAI.
La potencia total necesariaa prevista paraa la instalació
ón eléctrica dee la fuerza de SAI de la naave es
de 63,5kW
W. Esta potenncia sería la máxima
m
cuanddo todos los eq
quipos están conectados
c
a lla vez, caso qu
ue no
se produccirá.
Cada puesto de
d trabajo dispondrá de 3 ttomas de corrriente, para un
n consumo de 300W por pu
uesto.
Estas tom
mas de corriennte serán para el uso de ordeenadores, neveeras, sistema de
d vigilancia, etc.
En las tablass que se muestran a continnuación se pu
uede observaar el resumenn de potenciass que
consume cada línea dee Fuerza SAI distribuida
d
en cuadros y sub
bcuadros elécttricos.
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Cuaadro generall de SAI líneeas de distriibución

Zona

Toomas
Circuito
C
d
de
corrriente

Equ
uipo de consumo

Pottencia
equuipo
indivvidual
(kkW)

Potencia
P
prevista
p
(kW)

Dirrección secrettaría FM

FS1C

118

6 Pu
uestos de trabaajo

00,3

1,80

FM

FS2C

112

4 Pu
uestos de trabaajo

00,3

1,20

Informátiica
Ad
dministración
n Planta
Baja
Ad
dministración
n Planta
Baja
Ad
dministración
n Planta
Baja

FS3C

118

6 Pu
uestos de trabaajo

00,3

1,80

FS1D

116

4 Pu
uestos de trabaajo

00,3

1,20

FS2D

116

4 Pu
uestos de trabaajo

00,3

1,20

FS3D

116

4 Pu
uestos de trabaajo

00,3

1,20

Sala polivallente

FS4D

2

1 proyector
uso general

00,7
00,3

1,00

Recepción jefe
administración

FS5D

3

1 Pu
uestos de trabaajo

00,3

0,30

Impresoras i fax

FS6D

6

6 impresoras

00,5

3,00

Reservaa

FS7D

-

-

-

-

Reservaa

FS8D

-

-

-

-

Reservaa

FS9D

-

-

-

-

Racks

FSG1

1

1 equipo de rack
k

3,,680

3,68

Racks

FSG2

1

2 equipo de rack
k

3,,680

3,68

Racks

FSG3

1

3 equipo de rack
k

3,,680

3,68

Racks

FSG4

1

4 equipo de rack
k

3,,680

3,68

Racks

FSG5

1

5 equipo de rack
k

3,,680

3,68

C
Control de acccesos

FSG6

-

1

1,,150

1,15

C
Central de inccendios

FSG7

-

1

1,,150

1,15

CCTV

FSG8

-

1

1,,150

1,15

Megafon
nía

FSG9

-

1

1,,150

1,15

D
Despacho alm
macén

FSG10
F

-

1

1,,150

1,15

Interfoníía

FSG11
F

-

1

1,,150

1,15

Reservaa

FSG12
F

-

-

-

-

Reservaa

FSG13
F

-

-

-

-

Reservaa

FSG14
F

-

-

-

-

Ta
abla 33 Cuadrro general SAI líneas de distrribución

-

Pootencia total de
d Fuerza de SAI en el Cu
uadro Generall de SAI = 38K
Kw
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Subcuad
dro A de SA
AI líneas de distribución
n

Zona

Tomass
Circu
uito
de
corrientte

Equipo de
d consumo

Potenciaa
equipoo
individuaal
(kW)

Poten
ncia
previista
(kW
W)

Prod
ducción zona 1

FS1A

24

8 Puesto
os de trabajo

0,3

2,40

Prod
ducción zona 2

FS2A

24

8 Puesto
os de trabajo

0,3

2,40

Prod
ducción zona 3

FS3A

24

8 Puesto
os de trabajo

0,3

2,40

Despachos ventan
nas
Ad
dministración
n
p
producción
Compras

FS4A

15

5 Puesto
os de trabajo

0,3

1,50

FS5A

24

8 Puesto
os de trabajo

0,3

2,40

FS6A

30

10 Puesto
os de trabajo

0,3

3,00

Op
pr. Comedor

FS7A

4

Uso general

0,3

1,20

Reserva

FS8A

-

-

-

-

Reserva

FS9A

-

-

-

-

Reserva

FS10
0A

-

-

-

-

Reserva

FS11
1A

-

-

-

-

Reserva

FS12
2A

-

-

-

-

Equipo de
d consumo

Potenciaa
equipoo
individuaal
(kW)

Poten
ncia
previista
(kW
W)

Tabla
a 34 Subcuadroo A SAI líneass de distribució
ón

-

Potenccia total de Fu
uerza de SAII en el Subcuaadro A de SAII = 15,3kW

dro B de SA
AI líneas de distribución
d
n
Subcuad

Zona

Direccción despach
hos
ventanas
Despachos ventan
nas
D. comercial oficin
na
técnica
Of. Téc. control proccesos
PRL
OTB

Tomass
Circu
uito
de
corrientte
FS1B

9

3 Puesto
os de trabajo

0,3

1,20

FS2B

15

5 Puesto
os de trabajo

0,3

1,50

FS3B

30

10 Puesto
os de trabajo

0,3

3,00

FS4B

15

5 Puesto
os de trabajo

0,3

1,50

FS5B

18

6 Puesto
os de trabajo

0,3

1,80

Reserva

FS6B

-

-

-

-

Reserva

FS7B

-

-

-

-

Reserva

FS8B

-

-

-

-

Reserva

FS9B

-

-

-

-

Cen
ntral intrusión
n

FS10
0B

-

1

1,15

1,15

Tabla
a 35 subcuadroo D SAI líneas de distribució
ón

-
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d SAI en el S
Subcuadro B de SAI = 10,1
1kW
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3.1.7.5

Potenccia eléctrica simultanea ppara el norm
mal desarrolllo de la activvidad industtrial.

Aplicarem
mos un coeficciente de sim
multaneidad dee 0,75 a la po
otencia instalaada que es dee 276,829.
Queddando una pottencia simultaanea eléctrica a contratar tottal de 218 kW
W

3.1.7.6

Determ
minación de las caracterrísticas del eq
quipo de medida y potenncia a contra
atar.

Basándonnos en el Aneexo 2 de la Guuía vademécum
m para instalaaciones de enllace, el cual see refiere a
instaalaciones perm
manentes con potencias suuperiores a 15
5 kW, la potencia a contraatar que nos permite
p
la
tablaa será de 218 kW.
k
El conjuunto de mediida para la ppotencia a co
ontratar será de tipo TMFF10, con un contador
multtifunción, trafo
fo de corrientee 200A/5A, caableado de cob
bre 30x6+20x
x5 y tamaño D
DIN3, tal y como indica
la Guuía vademécuum para instalaaciones de enllace.

3.1..8 DESCR
RIPCIÓN DE
D LA INS
STALACIÓ
ÓN
La instalación realizad
da cumple toddas las caractterísticas que han de cumpplir las instalaaciones de
enlacce destinadas a suministros individuales de potencia su
uperior a 15 kW
k con acomeetida subterrán
nea.
Se alimennta directamente a un solo conjunto de medida,
m
a trav
vés de la cajaa General de Protección
P
(CGP
P).
La conexxión desde la red eléctrica de FECSA ENDESA
E
a laa Caja Generaal de Protección (CGP)
será efectuada porr personal de la
l misma com
mpañía.
Esta instalación teendrá en cuentta los criterioss de aplicación
n y ubicación según la Guíaa Vademécum
m.
La instruucción técnica ITC-BT 04 qque determinaa la documenttación técnicaa que deben cu
umplir las
instaalaciones elécttricas de baja tensión para ser legalizadaas ante los Seervicios Territtoriales de Ind
dustria de
la G
Generalidad de
d Cataluña, determina nuuestra instalacción como un
na industria ggeneral con P>
P 20KW,
queddando de obliggada elaboraciión de un proyyecto de instalación eléctricca.
Según laa ITC-BT-30 del Reglameento Electrotéécnico de Baaja Tensión, nuestra instaalación no
preseenta requisitos específicos y por tanto noo se tendrán en
n cuenta para la proyecciónn de la instalacción.

3.1.88.1

Acomeetida

La línea de acometidaa des de la reed de distribu
ución y la cajja general de protección de
d la línea
reparrtidora serán las que, de acuerdo
a
con laa demanda máxima,
m
la tensión de suminnistro y las densidades
d
máxiimas de corriiente, establezzca la compaññía suministraadora para quee la tensión a las cajas gen
nerales de
proteección estén dentro
d
de los límites
l
estableecidos por el vigente
v
Reglam
mento de Verrificaciones Elléctricas y
Reguularidad en el Suministro dee Energía.
Los condductores seráán aislados, dde cobre y los materialees utilizados y las condicciones de
instaalación cumpllirán con las preinscripcionnes establecid
das en la ITC
C-BT 07 paraa redes subterrráneas de
distrribución de ennergía eléctricaa.

Traansformadorr
Como esspecifica el Reeal Decreto 11955/2000 porr el cual se reegulan las acttividades de transporte,
comeercialización, suministro y procedimienttos de autorización de instaalaciones elécttricas que se especifica
en ell punto 5 del artículo 47, al tratarse de uun suministro ubicado en su
uelo urbano y la potencia a contratar
es suuperior a 1000kW tenemos un local reseervado para su
s posterior uso para la em
mpresa distrib
buidora de
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acuerdo con las conddiciones técniccas reglamenttarias y las normas
n
técniccas establecida
das por la em
mpresa
distribuiddora y aprobaadas por la administración ccompetente, cerrado
c
y adap
ptado, con fáccil acceso dessde la
vía públiica, para la ubbicación de un
n centro de traansformación la situación corresponda
c
a las características
de red dee suministro aééreo o subterrráneo destinaddo exclusivam
mente a la finallidad prevista..
En eel plano Nº2 de distribución exterior aadjunto en el Anexo de do
ocumentaciónn gráfica, pod
demos
observar el espacio resservado para la instalación dde un posible transformador.

3.1.8.2

Instalacion
nes de enlacce

D
Denominamoos instalación de
d enlace en nnuestra instalaación, aquella que une la cajja general de
proteccióón, incluida éssta, con las insstalaciones intteriores o receeptoras. Comenzará, por tannto, en el finall de
la acomeetida y terminaará en los disp
positivos geneerales de mand
do y protección.
En el AN
NEXO V de essquemas eléctrricos adjuntam
mos un esquem
ma de la installación de enlaace.

3.1.8.2.1
1 Caja Gen
neral de Prottección (CGP
P)
La Caja Geneeral de Proteccción es la cajaa que aloja los elementos dee protección dee las líneas
generaless de alimentacción.
La Caja Geneeral de Proteccción estará situ
tuada en el zag
guán de la finca, en un nichho normalizad
do por
la Comppañía Suminiistradora, de fácil accesoo. Según lo dispuesto po
or la Guía Vademécum Para
Instalacioones de Enlacce de la comp
pañía distribuiidora eléctricaa que correspo
onda. Se cerraará con una puerta
p
metálica,, con grado dee protección IK
K 10 según UN
UNE-EN 50.10
02, revestida exteriormente
e
de acuerdo co
on las
caracteríssticas del entoorno y estará protegida conntra la corrosiión, disponien
ndo de una ceerradura o can
ndado
normalizado por la em
mpresa suministradora. La pparte inferior de
d la puerta se encontrará a 35 cm del suelo,
s
además, llos dispositivoos de lectura de
d los equiposs de medida esstarán instalad
dos a una alturra de 1m.
En el nicho see dejarán prev
vistos los orifiicios necesario
os para alojar los conductoss para la entraada de
las acom
metidas subteerráneas de la
l red generral, conformee a lo establlecido en la ITC-BT-21 para
canalizacciones empotradas.
La fachada no
n pertenece a la vía públiica, así que laa caja generall de proteccióón se situará en el
límite enntre las propiedades públicaas y privadas. La situación elegida, está lo más próxim
ma posible a la
l red
de distribbución públicca y queda aleejada y proteggida adecuadaamente, de ottras instalacioones tales com
mo de
agua, gass, teléfono, etcc. según se ind
dica en ITC-B
BT-06 y ITC-B
BT-07.
En el plano Nº2
N de distribu
ución exteriorr adjunto en el
e Anexo de documentaciónn gráfica, pod
demos
observar el espacio resservado para la CGP

3.1.8.2.2
2 Línea general de alim
mentación
Enlaza la Cajja General dee Protección ccon la centrallización de co
ontadores, el ttipo de instalación
mediantee conductores aislados en ell interior de tuubos enterrado
os.
Los tubos y canales
c
así com
mo su instalaación, cumplirrán lo indicado
o en la ITC B
BT-21. Ademáás los
cables aiislados y connductores de protección een el interior de los tubos enterrados cumplirán co
on lo
especificado en la ITC
C-BT-07.
Como indica la ITC-BT-21
1, el tubo enteerrado será de 225mm de diiámetro ya quue la sección de
d los
conductoores de fase seerán de 240mm², el conducctor neutro ten
ndrá una sección de 120mm
m². Las union
nes de
los tuboss rígidos seránn roscadas o em
mbutidas, de m
modo que no puedan
p
separaarse los extrem
mos.
Los conductoores a utilizar, serán de coobre tipo XPL
LE, unipolarees y aislados, siendo su tensión
0,6/1 kV. Serán no proopagadores deel incendio y ccon emisión dee humos y opaacidad reducidda.
El trazaddo de la línea general
g
de alim
mentación será
rá rectilíneo, uniforme
u
y sin empalmes.
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La caídaa de tensión calculada
c
parra contadores totalmente centralizados
c
calculada es de 0,253
sienddo menos del 1,5% que es la
l máxima perrmitida.
La inntensidad máxxima admisiblle será de 315A
A cumpliendo
o con la UNE 20.460-5-5233.

3.1.8
8.2.3 Conjunto de med
dida (CM)
El conjuunto de medida para la ppotencia a co
ontratar será de tipo TMFF10, con un contador
multtifunción, trafo
fo de corrientee 200A/5A, caableado de cob
bre 30x6+20x
x5 y tamaño D
DIN3, tal y como indica
la Guuía vademécuum para instalaaciones de enllace.

3.1.8
8.2.4 Deriv
vaciones ind
dividuales
La derivaación individu
ual se inicia enn el embarrad
do general y comprende
c
loss fusibles de seguridad,
s
el coonjunto de medida y los disp
positivos geneerales de mando y protecció
ón.
La seección de la derivación
d
indiividual de la nnave industriaal será de 240m
mm².
Las derivvaciones indiv
viduales estaráán constituidass por:
-

Conductoores aislados en
e el interior dde tubos empo
otrados.
Conductoores aislados en
e el interior dde tubos enterrrados.
Conductoores aislados en
e el interior dde tubos en montaje
m
superfiicial.
Conductoores aislados en el interiorr de canales protectoras
p
cu
uya tapa sóloo se pueda ab
brir con la
ayuda dee un útil.
Canalizaciones eléctriccas prefabricaadas que deberrán cumplir laa norma UNE--EN 60.439 -2
2.
Conductoores aislados en el interioor de conducctos cerrados de obra de ffábrica, proyectados y
construiddos al efecto.

Los tubos y canales
c
así com
mo su instalacción, cumpliráán lo indicado en la ITCBT--21. Las canalizaciones
incluuirán, en cualqquier caso, el conductor de protección.
Los tubos y canales prrotectoras tenddrán una secciión nominal que
q permita am
mpliar la sección de los
condductores inicialmente instaalados en un 100%. En las
l mencionad
das condicionnes de instalaación, los
diám
metros exteriorres nominales mínimos de llos tubos en derivaciones
d
in
ndividuales seerán de 32 mm
m. Cuando
por coincidencia del trazado, se
s produzca uuna agrupació
ón de dos o más
m derivacioones individuaales, éstas
estarrán tendidas simultáneameente en el innterior de un
n canal proteector mediantte cable con cubierta,
aseggurándose así la
l separación necesaria
n
entrre derivacionees individualess.
Se disponndrá de un tu
ubo de reservva por cada diez
d
derivacion
nes individuaales para podeer atender
fácillmente posiblees ampliacionees.
En nuesttra instalación
n al ser destinnada a oficinaas, las derivacciones individu
duales deberán
n discurrir
por llugares de usoo común.
Cuando las derivaciones individuaales discurran
n verticalmen
nte se alojan en el interio
or de una
canaaladura o condducto de obraa de fábrica ccon paredes dee resistencia al
a fuego RF 1120, preparad
do única y
excluusivamente para este fin, también
t
irán empotrados o adosados all hueco de esscalera o zonas de uso
comúún, salvo cuanndo sean recin
ntos protegidoos conforme a lo establecid
do en la NBE--CPI-96, careeciendo de
curvvas, cambios de
d dirección, cerrado
c
convennientemente y precintables. En estos casoos y para evitaar la caída
de oobjetos y la propagación
p
de
d las llamas,, se dispondráá como mínim
mo cada tres plantas, de elementos
e
cortaafuegos y tappas de registrro precintablees de las dim
mensiones de la
l canaladuraa, a fin de faacilitar los
trabaajos de inspeccción y de insttalación y sus característicaas vendrán deffinidas por la N
NBE-CPI-96. Las tapas
de reegistro tendránn una resistencia al fuego m
mínima, RF 30
0.
Las dimeensiones mínim
mas de la cannaladura o con
nducto de obraa de fábrica, sse ajustarán a la tabla 1
de laa ITC-BT-15.
Con objeeto de facilitarr la instalaciónn, cada 15 m se
s colocan cajjas de registroo precintables,, comunes
a toddos los tubos de derivación
n individual, een las que no se realizarán empalmes de conductores. Las cajas
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son de m
material aislannte, no propaagadoras de l a llama y grado de inflam
mabilidad V-11, según UNE
E-EN
60695-111-10.
Para el caaso de cables aislados en ell interior de tuubos enterrado
os, la derivació
ón individual cumplirá lo que
q se
indica enn la ITC-BT-07.
Los conductoores a utilizar serán
s
de cobree o aluminio, aislados y norrmalmente unnipolares, siendo su
tensión aasignada 450/7750 V. Se segu
uirá el códigoo de colores in
ndicado en la ITC-BT-19.
I

3.1.8.3

Instalacion
nes receptorras fuerza y aalumbrado

Cuadroo general y su composiciión
El cuadro elééctrico generaal se instalarrá con el cum
mplimiento de la ITC-BT-117 del Reglam
mento
Electrotéécnico de Bajaa Tensión.
D
Dicho cuadroo se encontrarrá ubicado enn la planta baaja de la navee industrial, een la sala passo de
instalacioones, a 25 meetros de la entrada de la deerivación indiividual. Lo po
odemos enconntrar ubicado en el
plano Nº009 del ANEX
XO III.
Se colocará una
u caja para el
e interruptor dde control de potencia, inm
mediatamente aantes de los demás
d
dispositivvos, en compaartimento indeependiente y pprecintable.
La altura a laa cual se situaarán los dispo sitivos generaales e individu
uales de manddo y protecció
ón de
los circuiitos, medida desde
d
el nivel del suelo, estaará comprendiida entre 1,4 y 2 m.
Los dispoositivos generrales e individ
duales de manddo y protecció
ón serán, como
o mínimo:
-

Un interrupptor general au
utomático de ccorte omnipollar, que permitta su
accionamieento manual y que esté dotad
ado de elementtos de proteccción contra
sobrecarga y cortocircuiitos. Este inteerruptor será independiente del interrupptor de contrrol de
potencia.
Un interrupptor diferenciaal general, desstinado a la pro
otección contrra contactos
indirectos de
d todos los ciircuitos; salvoo que la proteccción contra co
ontactos
indirectos se
s efectúe med
diante otros diispositivos de acuerdo con la
l ITC-BT-244.
Dispositivoos de corte om
mnipolar, destinnados a la pro
otección contra sobrecargass
y cortocircuuitos de cada uno
u de los circcuitos interiorres de la vivienda o local.
Dispositivoo de protección
n contra sobreetensiones, seg
gún ITC-BT-2
23, si fuese
necesario.

El interruptorr general automático de ccorte omnipollar tendrá poder de corte suficiente paara la
intensidaad de cortocirccuito que pued
da producirse en el punto dee su instalació
ón, de 4.500 A como mínim
mo.
Todaas las líneas contienen
c
las protecciones adecuadas paara cada una de
d ellas, se puuede comprob
bar en
los planoos de los esqueemas unifilarees.
Resumenn de líneas dell cuadro generral de Baja Teensión (CGBT
T):
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mposición deel cuadro geeneral
Com

LINE
EA
Subccuadro A plaanta 2ª
Subccuadro B plaanta 2ª

NOM
M

LIN
NEA

NOM

F1G

Ilumina
ación Perman
nente almacénn

E1G
E2G
EM1G

F2G

Ilumina
ación almacén
n i patio instaalaciones

Subccuadro C plaanta 1ª

F3G

Emergencias almacén i patio instaalaciones

Subccuadro D plaanta baja

F4G

Ilumina
ación almacén
n1

E3G

Cuaadro de SAI

F5G

Ilumina
ación almacén
n2

E4G

Mon
ntacargas

F6G

Ilumina
ación almacén
n3

EM2G
E5G

Asceensor personaal

F7G

Ilumina
ación despach
hos gases i aceeites

Puerrta correderaa de delante

F8G

Reserva
a

E6G

Puerrta correderaa almacén 1

F9G

Reserva
a

E7G

Puerrta correderaa almacén 2

F10G
G

Emergencias circuito
os 5,6 i 7

Puerrta correderaa de atrás

F11G
G

Ilumina
ación exteriorr presencia

E8G

Puerrta basculantte almacén

F12G
G

ación exteriorr calle vallés i fortuny
Ilumina

E9G

Fuerrza almacén 1

F13G
G

ación exteriorr posterior i eentrada
Ilumina

E10G

Fuerrza almacén 2

F14G
G

ación exterioor
Emergencias Ilumina

EM4G

Fuerrza despachoos almacén

F15G
G

a
Reserva

R32G

Fuerrza general almacén
a

F16G
G

Reserva
a

R33G

Caleefacción vestu
uarios planta
a 1ª

Reserva
a

R34G

Fuerrza unidad exxterior

G
F17G
F18G
G

a
Reserva

R35G

Fuerrza unidad exxterior

F19G
G

a
Reserva

R36G

Fuerrza unidad exxterior

F20G
G

a
Reserva

R37G

Fuerrza unidad exxterior

F21G
G

a
Reserva

R38G

Fuerrza unidad exxterior

F22G
G

a
Reserva

R39G

EM3G

Tabla 36 CG
GBT

darios y su composición
c
n
Cuaadros secund
En laa instalación hay
h 7 subcuad
dros distribuiddos por toda laa nave.
-

Planta baaja  Subcuad
dro D
Planta prrimera  Subcuadro C y cuuadro Generall de SAI
Planta seegunda  Sub
bcuadrdos A,B
B y subcuadros A,B de SAI

Todaas las líneas contienen
c
las protecciones adecuadas paara cada una de
d ellas, se puuede comprob
bar en los
esquuemas eléctricoos en el ANEX
XO V, y su ubbicación en ell planos Nº9 del
d ANEXOVIIII.
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Resumeen de líneas del subcuad
dro A (SCB)):

LÍNEAS
S
Producción zona 1

NOMBRE
E

LÍNEAS

NOMB
BRE

E1A

Despachoss ventanas i cra.
c

F3A
A

Producción zona 2

E2A

Administrración produccción i almaccén

A
F4A

Despach
hos delegación
n Cataluña

E3A

Compras encargados
e
ittinerantes

F5A
A

Sala reuniiones i comed
dor

F6A
A

E4A

Comedor

F7A
A
F8A
A

Emergen
ncias cir. 1,2 i 3
Adminisstración prod
ducción
Compras enc. i tine.

EM1A
E5A

Comedor

Salas reu
uniones

E56A

Comedor

F9A
A

Emergen
ncias cir. 4,5 i 6

EM2A

Pasillo

F10
0A

Comedor

E7A

Enchufes despachos
d

F11A

Reserva

E8A

Vending

F12A

Reserva

E9A

Reserva

F14
4A

Emergen
ncia cir. 7,8 i 9

EM3A

Reserva

F15A

Pasillo

E10A

Secamano
os

F13A

Servicioss

E11A

Calentado
or 1 planta 1

F16
6A

Presenciia pasillo

E12A

Reserva

F17A

Emergen
ncia cir. 10,111 i 12

EM4A

Vestuarioss Planta 1

F18A
F19A

Vestuariio planta 1ª

E13A

MÁQUINA COMITÉ AA.CC

Reserva

E14A

Reserva

F20
0A

Reserva

E15A

Reserva

F21A

Emergen
ncias cir. 13,114,15

EM5A

Reserva

F22A

Reserva

E16A

Reserva

F23A
F24
4A

Reserva

E17A

Reserva

Reserva

E18A

Cassetes máquina
m
2

FAC1A

Reserva

E19A

Cassetes máquina
m
2

FAC2A

Reserva

E20A

Cassetes máquina
m
2

FAC3A

Reserva

E21A

Cassetes máquina
m
3

FAC4A

Producción zona 1

F1A

Cassetes máquina
m
3

FAC5A

F2A

Cassetes máquina
m
3

FAC6A

Producción zona 2

Tabla 37 Resu
umen líneas sub
bcuadro A
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umen de lín
neas del subccuadro B (SC
CB):
Resu

LÍNE
EAS
Desp
pachos dirección

NOMBR
RE

LÍN
NEAS

NOMBRE

E1.B
B

va
Reserv

E17.B

Secreetaría direcciión

E2.B
B

Reserv
va

E18.B

Depaartamento comercial

E3.B
B

a, Sala reunioones
Direcciión secretaría

F1B

Despacchos ventanass

F2B

E4.B
B

D.comeercial oficina técnica

F3B

E5.B
B

a técnica c.prrocesos PRL.
Oficina

F4B

E6.B
B

OTB im
mpresoras

F5B

Officess

F6B

Emerrgencia cir. 1,2
1 i3
Oficiina técnica
Desp
pachos RRHH
H
Reseerva
Emerrgencias cir.44,5 i 6

EM1B
B

EM2B
B

Serviicios centralees

E7.B
B

anos
Secama

F7B

Serviicios centralees

E8.B
B

Enchuffes pasillo

F8B

Oficiina técnica Buigas

E9.B
B

Enchuffes despachoss

F9B
F10B

Emerrgencia cir.7,,8 i 9

EM3B
B

Plotterr

Oficiina técnica Buigas

E10.B
B

Reserv
va

F11B

Serviicios

E11.B
B

Reserv
va

F12B

Preseencia pasillo

E12.B
B

va
Reserv

F13B

Emerrgencia cir.100,11 i 12

EM4B
B

va
Reserv

F14B
F15B
F16B

Pasilllo

E13.B
B

va
Reserv

Escaalera principaal

E14.B
B

va
Reserv

Reseerva

E15.B
B

Cassetttes máquina 1

FAC1B

Emerrgencia cir.133,14 i 15

EM5B
B

Cassetttes máquina 1

FAC2B

Reseerva

E16.B
B

Cassetttes máquina 1

FAC3B

Tabla 38 Resumen línea
as subcuadro B
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Resumeen de líneas del subcuad
dro C (SCC)):

LÍNEA
AS

NOM
MBR
E

LÍNE
EAS

NOM
MBR
E

Dirección FM i secrettaría FM

E1C
C

mática
Inform

F3
3C

FM vend
ding

E2C
C

Sala reeuniones i taller informátiica

F4
4C

E3C
C

manos
Secam

F5
5C

o
Pasillo

F6
6C

Infotmáttica
Emergen
ncias cir. 1,2 i 3
Sala reuniones almaccén inf. Sala
Racks
Servicioss
Pasillo
Emergen
ncias cir. 4,5 i 6
Presenciia pasillo

EM11C
E4C
C

Vendin
ng

F7
7C

E5C
C

Reserv
va

F8
8C

E6C
C

va
Reserv

F9
9C

EM22C

va
Reserv

F10
0C
F11C

E7C
C

va
Reserv

Vestíbullo

E8C
C

va
Reserv

F12
2C

Reserva

E9C
C

Reserv
va

F13
3C

Emergen
ncia cir. 7,8 i 9

EM33C

Cassettes máquina P1
P

FAC
C1C

Reserva

E100C

Cassettes máquina P1
P

FAC
C2C

Reserva

E111C

FAC
C3C

FAC
C5A
FAC
C6A

Reserva

E122C

Aire accondicionado
o recepción
o taller
Aire accondicionado
inform
mática
o 1 Sala Rackks
Aire accondicionado

Dirección FM i secrettaría FM

F1C
C

o 2 Sala Rackks
Aire accondicionado

FM

F2C
C

Reserva

E122C

Tabla 39 L
Líneas subcua
adro C
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Resu
umen de lín
neas del subccuadro D (S
SCD):

L
LÍNEAS

NOMBRE

LÍNEAS

NOMBRE
N

Salaa reuniones 1 i 2

E1D

Administracción

F3D

Adm
ministración

E2D

Jefe adminisstración i s.reeuniones 3

F4D

Jefe administraciión i sala de reuniones
r
3
Emeergencias cir. 1,2 i 3

E3D
EM1D

Vending

F5D

Secamanos

F6D

Salaa polivalente

E4D

Sala polivaleente

F7D

Servvicios

E5D

Pasillo

F8D

Pressencia pasillo

E6D

Reserva

F9D

puerta autom
mática

F10D

Emeergencias cir. 4,5 i 6

EM2D

Pasiillo

E7D

Reserva

F11D

Reseerva

E8D

Reserva

F12D

Reseerva

E9D

Reserva

F13D

EM3D

Reserva

F14D
F15D
F16D

Emeergencia cir. 7,8
7 i9
Reseerva

E10D

Reserva

Reseerva

E11D

Reserva

Reseerva

E12D

Cassettes A.C
C. planta bajja

FAC1D

Reseerva

E13D

Cassettes A.C
C. planta bajja

FAC2D

Salaas reuniones 1 i 2

F1D

Cassettes A.C
C. planta bajja

FAC3D

Receepción

F2D
Tablaa 40 Líneas subcuadro D
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Resumeen de líneas del cuadro general
g
de S
SAI (FSG):

LÍNEA
AS

NOM
MBRE

LÍNE
EAS

NOMBRE

S
S1

Raccks

FSG3
3

Dirección secretaría FM
F

FS
S1C

Raccks

FSG4
4

FM

FS
S2C

Raccks

FSG5
5

Informática

FS
S3C

ntrol de accessos
Con

FSG6
6

Adminisstración Plantta Baja

FS 1D

ntral de incen
ndios
Cen

FSG7
7
FSG8
8

A SAI

Adminisstración Plantta Baja

FS 2D

TV
CCT

Adminisstración Plantta Baja

FS 3D

Meg
gafonía

FSG9
9

Sala poliivalente

FS 4D

Despachos almaccén

FSG10

Recepcióón jefe admin
nistración

FS 5D

Inteerfonía

FSG11

Impresoras i fax

FS 6D

Reserva

FSG12

Reserva

FS 7D

Reserva

FSG13

Reserva

FS 8D

Reserva

FSG14

Reserva

FS 9D

Sub
bcuadro SAI A

FSG15

Racks

FS G1

Sub
bcuadro SAI B

FSG16

FS G2

S
De SAI

Racks

E1

Tabla 41 Lín
neas cuadro gen
neral SAI

Resumeen de líneas del subcuad
dro A de SA
AI (FSG15):

LÍNEAS

NOMBR
RE

LÍNEAS

NOMBR
RE

Producción zona 1

FS1A
A

omedor
Opr. Co

FS7A
A

Producción zona 2

FS2A
A

a
Reserva

FS8A
A

Producción zona 3

FS3A
A

Reserva
a

FS9A
A

Despach
hos ventanas

FS4A
A

Reserva
a

FS10A
A

Adminisstración prod
ducción

FS5A
A

Reserva
a

FS11A
A

FS6A
A

a
Reserva

FS12A
A

Compras enga. Itinerrantes

Tabla 42 lín
neas subcuadro
o A SAI

dro B de SAII (FSG16):
Resumeen de líneas del subcuad

LÍNEA
AS

NOM
MBRE

LÍNE
EAS

NOMBRE

Dirección despachos ventanas

FS
S1B

Reserva

FS6B
B

Despach
hos ventanas

FS
S2B

Reserva

FS7B
B

D.comerrcial oficina téécnica

FS
S3B

Reserva

FS8B
B

Of. Téc. control procesos PRL

FS
S4B

Reserva

FS9B
B

OTB

FS
S5B

ntral intrusión
n
Cen

FS10B
B

Tabla 43 Lín
neas subcuadrro B SAI
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3.1.88.4

Puestaa a tierra

Las puesttas a tierra se instalarán prin
incipalmente con
c el objetivo
o de limitar laa tensión que por
p lo que
se reefiere a tierraa, las masas metálicas puuedan aseguraar la instalación y así eliiminar los rieesgos que
compportan una avvería.
La conexxión a tierra es la unión elééctrica directa de una parte del circuito eeléctrico o de una parte
condductora mediaante una puestaa a tierra con uun electrodo o grupo de eleectrodos entranntes al suelo.
Mediantee esta instalaciión se tendrá que conseguirr que en el conjunto de insttalaciones pró
óximas del
terreeno no aparezccan diferenciaas de potenciaal peligrosas y que al mismo
o tiempo se gaarantice el paso a tierra
de laas corrientes de
d defecto o laas de descargaa de origen nattural.
La elección e instaalación de los materiales dee la puesta a tiierra cumpliráán las siguiente
tes condicionees:
-

El valor de laa resistencia dee la puesta a tiierra estará co
onforme a las normas de prootección y
funcionamiennto de la installación.
Las corrientess de defectos a tierra y las ccorrientes de fuga,
f
podrán circular
c
sin pelligro desde el punto de
vista térmico,, mecánico y eléctrico.
e
La protecciónn mecánica qu
uedará aseguraada con indepeendencia de laas condicioness estimadas dee
influencias exxternas.
se contemplarrán los posiblees riesgos debbidos a la electrólisis.

El terrenoo en el que see encuentra em
mplazada nuestra nave es un
u terreno conn composición
n de arena
silíceea. A este tipoo de terreno lee correspondee una resistivid
dad de entre 200
2 y 3000 Ωm
m. Escogemos un valor
Ωm.
de
800
El siistema protector de puestaa a tierra de laa instalación, estará constiituido por un conductor deesnudo de
cobrre, dispuesto de
d forma perim
metral a la navve y que irá unido
u
a un núm
mero de picas,, clavadas a un
u mínimo
de 500 cm bajo tierrra.
Según la ITC-BT-18 y sabiendo quue la ITC-BT-26 nos indicaa que para ediificios sin pararrayos la
resisstencia a utilizzar es de 37Ω, se instalará un total de 21
1.621 metros de cobre paraa cubrir la neccesidad, si
más no, sabiendo que utilizaremos unas pic as de 2 metro
os de largo, see instalarán uun total de 10 picas. La
instaalación se harrá enterradas a 50 cm y a una distanciaa entre ellas de
d 4 metros, yya que según norma se
dispoondrán a una distancia
d
no in
nferior a dos vveces su longiitud.

3.1.88.5

Alumbbrados especciales

mbrado de emergencia
Alum

Se colocaran equipos autónomos dde iluminación
n de emergen
ncia y señalizzación con láámpara de
fluorrescencia de 300
3 lúmenes y de 1 h. de auutonomía com
mo mínimo. Podemos enconntrar su distribución en
el plano Nº7 del ANEXO
A
VII.
Los equiipos instalado
os se encendderán automátticamente cuaando falle el suministro del
d fluido
me un valor infferior al 70 % del valor nom
minal.
elécttrico o cuandoo la tensión dee servicio tome

Alum
mbrado de seguridad
Situaaremos el alum
mbrado de seg
guridad en las siguientes zo
onas de la navee:
a)

Enn todos los reccintos cuya occupación sea m
mayor de 100 personas.

b) Loos recorridos generales
g
de evacuación
e
dee zonas destinaadas a usos qu
ue estén previistos para la ev
vacuación
dee más de 100 personas.
p
c)

Enn los aseos gennerales de planta.
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d) En loss estacionamientos cerrado
os y cubierto s para más de
d 5 vehículo
os, incluidos los pasillos y las
escalerras que conduzzcan desde aq
quellos hasta eel exterior o haasta las zonas generales dell edificio.
e)

En las zonas que albberguen equipo
os generales dde las instalaciones de proteección.

f)

En las salidas de em
mergencia y en las señales dee seguridad.

g) En todoo cambio de dirección
d
de laa ruta de evacuuación.
h) En toda intersecciónn de pasillos co
on las rutas dee evacuación.
i)

En el eexterior del eddificio, en la vecindad inmeddiata a la salid
da

j)

Cerca dde las escaleraas, de manera que cada tram
mo de escaleraas reciba una iluminación
i
ddirecta.

k) Cerca dde cada cambio de nivel.
l)

Cerca dde cada puestoo de primeross auxilios.

m) Cerca dde cada equippo manual desttinado a la preevención y extinción de incendios.
n) En los cuadros de diistribución de la instalaciónn de alumbrado
o de las zonass indicadas antteriormente.
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3.2
2 MEM
MORIA DE CÁ
ÁLCULO
O
3.2..1 CÁLCU
ULO DE IN
NTENSIDA
ADES NOM
MINALES
3.2.11.1

Líneass Monofásica
as

In 

P
V  co
os 
Ecuaciión 2 Intensidaad de la línea monofásica
m

Dóónde:
In = Inttensidad nomiinal de línea ((A)
P = Pottencia (W)
V = Teensión de fase (V)
Cos φ = Factor de po
otencia de líneea.

* El punto 2.a del artículo 4 del Reglamento
to Electrotécn
nico de Baja Tensión,
T
indicca una tensión
n de 230V
para instalaciones monofásicas..

3.2.11.2

Líneass Trifásicas

In 

P
3  V  cos
Ecuación 3 Intensidad nnominal de líneea trifásica

Dóónde:
In (A) = Intensidad nominal de línnea
P (W) = Potencia
V (V) = Tensión de fase
f
Cos φ = Factor de po
otencia de líneea.

* El puntto 2.a del artícculo 4 del Regglamento Elecctrotécnico de Baja Tensiónn, indica una tensión
t
de
400V
V para instalacciones trifásiccas.
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3.2.2

INTENSID
DAD DE CÁ
ÁLCULO

I c  I n 1,8

Lámparaas de descarga:

Ecuación 4 Intensidad de cá
álculo líneas lám
mparas de descarga

I c  I n  1,255

Motores o fuerza motrriz:

Ecuaación 5 Intensiidad de cálculo
o línea de motoores o fuerza motriz
m

I c  I n 1

Enchufess:

Ecu
uación 6 Intensidad de cálculoo líneas de encchufes

D
Dónde:
In (A) = Inttensidad nomiinal de línea
Ic (A) = Inttensidad de cáálculo de líneaa

* Coeficiientes o factorres de arranqu
ue indicados enn el punto 3.1 ITC-BT-44 y en el punto 33.1 ITC-BT-47.

3.2.3
3.2.3.1

TENSIÓN
N NOMINA
AL Y CAÍD
DA DE TEN
NSIÓN MÁ
ÁXIMA AD
DMISIBLE
Líneas Moonofásicas

cddt (%) 

PL2
 100
56  S  V 2
Ecuación 7 Ca
aída de tensiónn líneas monofá
ásicas

D
Dónde:
CDT(%) = Caída de tensión en porcenntaje de la líneea
P(W) = Pottencia de la lín
nea
V(V)= Tenssión de la fasee
S(mm2) = Sección
S
del caable

* Este cálculoo vendrá cond
dicionado de nno superar los valores estaablecidos en eel punto 2.2.2 de la
ITC-BT-19 donde se liimita la caída de tensión paara alumbrado
os a un 3% y del
d 5% para lo s demás usos..
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3.2.33.2

Líneass Trifásicas

cdt (%) 

PL
 100
1
56  S  V 2
Ecuación 8 Caída dee tensión líneass trifásicas

Dónde:
CDT(%
%) = Caída de tensión en poorcentaje de laa línea
P(W) = Potencia de la línea (W)
V(V)= Tensión de laa fase (V)
S(mm22) = Sección del
d cable (mm22)
* Este cáálculo vendrá condicionadoo de no superaar los valores establecidos en el punto 2.2.2
2
de la
ITC--BT-19 dondee se limita la caída
c
de tensióón para alumb
brados a un 3%
% y del 5% par
ara los demás usos.
u

3.2..4 CÁLCU
ULO DE PROTECCI
P
IONES
3.2.44.1

Resisteencia del con
nductor

R

L2
S
Ecuación 9 R
Resistencia del conductor

Dónde:
R (Ohm
ms) = Resisten
ncia del conduuctor.
ρ = Ressistividad del cobre. (ρ(20ºC
C) = 0,018 Ω mm2/m)
L (m) = Longitud deel cable
S (mm22) = Sección del
d cable

3.2.44.2

Intenssidad de Corttocircuito

I cc 

0,8  V
R
Ecuación 10 Inttensidad de corrtocircuito

Dóndde:
Icc (kA) = Intensidad de cortocircuuito
R (Ohmss) = Resistenciia del conducctor
V (V) = Tensión
T
de aliimentación poor fase.
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* Una vez connocida la intensidad de corrtocircuito quee puede soportar la línea, y basándonos en
e los
valores dde la intensidaad de cálculo y la intensidaad que puede soportar el co
onductor selecccionado paraa cada
línea, proocederemos a dimensionar las
l proteccionnes magnetotérrmicas y diferrenciales de laa instalación.

3.2.4.2.1
1 Comprob
bación de la
a sección porr fase

S Icc 

0 02  Icc
0,
K
Ecuacción 11 Sección
n de la intensiddad de cortocirrcuito

D
Dónde:
SIcc (mm2) = Sección de la
l Intensidad dde cortocircuiito.
Icc (A) = Inttensidad de co
ortocircuito
K = Constaante (143 para cables XLPE
E)
Con este cálculo llegam
mos a la conclusión de si esstá bien elegid
da la sección por
p fase de la línea para sop
portar
la potenccia necesaria requerida. Laa sección de lla intensidad de cortocircu
uito calculadaa nos mostraráá que
sección nnecesita el caable para sopo
ortar la potenccia necesaria a circular en él. Si la seccción del cablee que
tenemos escogida es mayor
m
que la sección de corttocircuito seráá una buena ellección.

3.2.5
3.2.5.1

CÁLCULO
O DE PRO
OTECCION
NES CONT
TRA CONT
TACTO IND
NDIRECTO
O
Resistenciaas de picas verticales
v
paara la puesta a tierra

R


L
Ecuacción 12 Sección
n de la intensiddad de cortocirrcuito

Se sigue la noormativa estab
blecida para eel cálculo y co
olocación de tomas
t
de tierra
ra en la ITC-B
BT-18
de resistiividad de terreenos y la ITC--BT-26 de resiistencias de piicas verticaless.
Según la ITC-BT-18 la resiistividad de nu
nuestro terreno
o oscilará en unos
u
valores dde entre 200 y 3000
Ωm. Utillizaremos paraa calcular las picas
p
a disponner un valor dee 800Ωm.

L

 21,621 meetres

R

Sabiendo quee la ITC-BT-2
26 nos indica qque para edifiicios sin pararrrayos la resisstencia a utilizzar es
621 metros de cobre para cu
ubrir la necesidad, por lo meenos, sabiendo que
de 37Ω, sse instalará unn total de 21.6
utilizarem
mos unas picaas de 2 metros de largo, se innstalarán un to
otal de 10 picas.
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3.2..6 CÁLCU
ULOS LUM
MINOTÉC
CNICOS
Los cálcuulos luminotéécnicos están adjuntados en
e el Anexo iluminación cconjuntamentte con las
fórm
mulas utilizadaas para llevar a cabo sus cáálculos, así co
omo las tablass y resultadoss obtenidos mediante
m
el
proggrama Dialux para
p cálculos de iluminaria s.

3.2..7 CÁLCU
ULOS ELÉ
ÉCTRICOS
S
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3.3
3 PLIEG
GO DE
E COND
DICION
NES
3.3..1 CONDICIONES GENERAL
LES
Todos los materiales a usar en la prresente instalaación serán dee primera caliidad y ademáss reunirán
los rrequisitos exiggidos en el Reeglamento Eleectrotécnico para
p
Baja Tensión y demás disposiciones vigentes
referrentes a materriales y prototiipos de constrrucción.
Todos los materiales podrán
p
ser som
metidos a los análisis o pru
uebas, por cueenta de la con
ntrata, que
se crrean necesarioos para acred
ditar su calidaad. Cualquier otro que hay
ya sido especiificado y sea necesario
usar,, deberá ser approbado por la Dirección T
Técnica de la Obra,
O
y así mismo será rechhazado el quee no reúna
las ccondiciones exxigidas por la buena realizacción de la insttalación.
Los mateeriales no consignados en pproyecto que dieran
d
lugar a precios contr
tradictorios reunirán las
conddiciones de boondad necesarrias, a juicio dde la dirección
n facultativa, no teniendo eel contratista derecho a
reclaamación algunna por estas co
ondiciones exiigidas.
Todos los trabajos inclluidos en el prresente proyecto se ejecutaarán cuidadosaamente, de acu
uerdo con
las bbuenas prácticcas de las instaalaciones elécctricas, de acu
uerdo con el Reglamento
R
El
Electrotécnico para Baja
Tenssión, y cumpliiendo estrictam
mente las instrrucciones reciibidas por la dirección
d
facuultativa.

3.3..2 CALID
DAD DE MATERIAL
M
LES
3.3.22.1

Condu
uctores eléctrricos

d Alimenta
ación
Líneea General de
Los condductores a utilizar, tres de fa
fase y uno de neutro,
n
serán de cobre o dee aluminio, un
nipolares y
aislaados, siendo suu nivel de aisllamiento de 0,,6/1 kV. La seección mínimaa de dichos caables será de 10
1 mm² en
cobrre o 16 mm² enn aluminio.
Segúún ITC BT 14 en su apartad
do 1 las líneas generales de alimentación estarán constiituidas por:







dos.
Conductores aislados en el interior de tuubos empotrad
os.
Conductores aislados en el interior de tuubos enterrado
Conductores aislados en el interior de tuubos de montajje superficial.
oras cuya tapaa sólo se puedda abrir con laa ayuda de
Conductores aislados en el interior de caanales protecto
un útil.
p
qque deberán cumplir
c
la norm
ma UNE-EN 660.439 - 2.
Canalizacionees eléctricas prefabricadas
Conductores aislados en el interior de coonductos cerraados de obra de
d fábrica, prooyectados y co
onstruidos
al efecto.

Derrivaciones In
ndividuales
Segúún ITC BT 15 en su apartad
do 1, las derivaaciones indiviiduales estarán
n constituidass por:






dos.
Conductores aislados en el interior de tuubos empotrad
os.
Conductores aislados en el interior de tuubos enterrado
Conductores aislados en el interior de tuubos de montajje superficial.
oras cuya tapaa sólo se puedda abrir con laa ayuda de
Conductores aislados en el interior de caanales protecto
un útil.
p
qque deberán cumplir
c
la norm
ma UNE-EN 660.439 - 2.
Canalizacionees eléctricas prefabricadas
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brica, proyecttados y constrruidos
Condductores aislaados en el interrior de conducctos cerrados de obra de fáb
al effecto.

Los conductoores a utilizar serán de cobbre, unipolarees y aislados, siendo su nivvel de aislam
miento
450/750 V. Para el caaso de multico
onductores o ppara el caso de
d derivacionees individualees en el interiior de
tubos entterrados, el aisslamiento de los
l conductorres será de 0,6
6/1 kV. La seccción mínima de los conducctores
será de 6 mm² para loss cables polarees, neutro y prrotección.
Según la Insttrucción ITC BT
B 16, con oobjeto de satissfacer las disp
posiciones tariifarias vigentees, se
deberá diisponer del caableado necesario para los ccircuitos de mando
m
y contrrol. El color dde identificació
ón de
dicho cabble será el rojoo, y su sección
n mínima seráá de 1,5 mm².

Circuitoos Interioress
Los conductoores eléctricoss empleados een la ejecució
ón de los circcuitos interiorres serán de cobre
c
aislados, siendo su tennsión nominal de aislamientto de 750 V.
La seccióón mínima de estos conducttores será la fiijada por la in
nstrucción ITC
C BT 19.
En caso de quue vayan mon
ntados sobre aaisladores, loss conductores podrán ser dee cobre o alum
minio
desnudoss, según lo inddicado en la IT
TC BT 20.
Los conductoores desnudoss o aislados, dde sección su
uperior a 16 milímetros
m
cuuadrados, que sean
sometidoos a tracción mecánica
m
de teensado, se empplearán en forrma de cables.

3.3.2.2

Conductorres de proteccción

misma conducción
Cuando la connexión de la toma de tierra se realice en el nicho de laa CGP, por la m
por dondde discurra la
l línea geneeral de alimeentación se dispondrá
d
el correspondieente conducto
or de
proteccióón.
Según la Insttrucción ITC BT 26, en suu apartado 6..1.2, los cond
ductores de prrotección seráán de
cobre y presentarán el mismo aislamiento quue los conducctores activoss. Se instalarrán por la misma
m
canalizacción que estos y su sección será la indicadda en la Instru
ucción ITC BT
T 19 en su apaartado 2.3.
Los conductoores de proteccción desnudoos no estarán en contacto con
c elementoss combustiblees. En
los pasoss a través de paredes o tecchos estarán pprotegidos po
or un tubo de adecuada ressistencia, que será,
además, nno conductor y difícilmentee combustiblee cuando atrav
viese partes combustibles deel edificio.
Los conductoores de proteccción estarán coonvenientemeente protegidos contra el det
eterioro mecán
nico y
químico, especialmentte en los pasoss a través de eelementos de la
l construcción
n.
Las conexionnes en estos co
onductores se realizarán porr medio de em
mpalmes soldaados sin empleo de
ácido, o por piezas de
d conexión de
d apriete porr rosca. Estass piezas serán
n de materiall inoxidable, y los
tornillos de apriete estaarán provistoss de un dispossitivo que evite su desapriette.
Se tomarán las precaucciones necessarias para evitar el deeterioro caussado por effectos
electroquuímicos cuanddo las conexiones sean entree metales diferentes.
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3.3.22.3

Identifficación de los
l conductoores

Los conductores de
d la instalació
ón se identificcarán por los colores
c
de su aislamiento:
a





Negro, gris, marrón
m
para lo
os conductoress de fase o polares.
Azul claro paara el conducto
or neutro.
Amarillo - veerde para el co
onductor de prrotección.
Rojo para el conductor
c
de los
l circuitos dde mando y co
ontrol.

3.3.22.4

Tubos protectores

Classes de tuboss a emplear
Las líneaas generales de
d alimentacióón se instalaráán en tubos co
on grado de reesistencia al choque
c
no
inferrior a 7, segúún la Norma UNE 20324. Cuando la alimentación sea
s desde la rred aérea y laa CGP se
coloqque en fachadda, los conducctores de la línnea general de
d alimentación estarán prottegidos con tu
ubo rígido
aislaante, curvable en caliente e incombustiblle, con grado de resistenciaa al choque nno inferior a 7,
7 desde la
CGP
P hasta la centtralización de contadores.
En edificcios de hasta 12 viviendas por escalera,, las derivacio
ones individuuales se podráán instalar
direcctamente emppotradas con tubo flexible autoextinguib
ble y no prop
pagador de laa llama. En los
l demás
casos, discurrirán por el interiorr de canaladurras empotradaas o adosadas al hueco de laa escalera, insstalándose
cadaa derivación inndividual en un
u tubo aislantte rígido autoextinguible y no propagadoor de la llama,, de grado
de pprotección meecánica 5 si es
e rígido, y 7 si es flexible. La parte de
d las derivacciones individ
duales que
discuurra por fuera de la canalad
dura irá bajo tuubo empotrado
o.
Los tubos empleados en la instalac ión interior de
d las viviendaas serán aislanntes flexibles normales
en innstalación emppotrada.
Los tubos deberánn soportar, com
mo mínimo, siin deformació
ón alguna, las siguientes tem
mperaturas:



60 ºC para loss tubos aislanttes constituidoos por policlorruro de vinilo o polietileno..
70 ºC para loss tubos metáliicos con forro s aislantes de papel impregnado.

Diám
metro de loss tubos y nº de conductoores por cad
da uno de elllos
Los diám
metros exteriorres mínimos y las caracteríísticas mínimaas para los tubbos en funció
ón del tipo
de innstalación y del
d número y sección
s
de loss cables a con
nducir, se indican en la Insttrucción ITC BT
B 21, en
su appartado 1.2. El
E diámetro intterior mínimo de los tubos deberá
d
ser decclarado por el fabricante.

3.3.22.5

Cajas de empalmee y derivación
n

Las coneexiones entre conductores se realizarán
n en el interior de cajas aapropiadas dee material
aislaante o, si son metálicas,
m
prottegidas contraa la corrosión.
Sus dimeensiones serán
n tales que peermitan alojarr holgadamen
nte todos los cconductores que
q deban
contener, y su proofundidad equ
uivaldrá, cuantto menos, al diámetro
d
del tubo mayor m
más un 50 % del mismo,
con uun mínimo dee 40 mm para su profundidaad y 80 mm paara el diámetro o lado interiior.
Cuando se quieran haacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión
n, deberán
empllearse prensaeestopas adecuaados.
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En ningún casso se permitirá la unión de conductores por
p simple reto
orcimiento o aarrollamiento entre
sí de loos mismos, sino que deeberá realizarrse siempre utilizando bornes
b
de coonexión mon
ntados
individuaalmente o connstituyendo blo
oques o reglettas de conexió
ón. Puede permitirse, asimiismo, la utilización
de bridass de conexiónn. Las unionees deberán reaalizarse siemp
pre en el inteerior de cajas de empalme o de
derivacióón.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las con
nexiones que la
l corriente see reparta por todos
los alambbres componeentes, y si el sistema adopptado es de tornillo de apriete entre unaa arandela metálica
bajo su ccabeza y una superficie
s
mettálica, los connductores de sección
s
superiior a 6 mm2 ddeberán conecctarse
por mediio de terminaales adecuadoss, comprobanndo siempre que
q las conexiiones, de cual
alquier sistemaa que
sean, no queden somettidas a esfuerzzos mecánicoss.
P
Para que no pueda
p
ser destrruido el aislam
miento de los conductores por
p su roce coon los bordes libres
l
de los tuubos, los extreemos de éstos, cuando seann metálicos y penetren en una
u caja de coonexión o apaarato,
estarán pprovistos de booquillas con bordes redondeeados o dispossitivos equivaalentes, o bienn convenientem
mente
mecanizaados, y si see trata de tub
bos metálicoss con aislamiiento interior, este últimoo sobresaldrá unos
milímetroos de su cubieerta metálica.

3.3.2.6

Aparatos de
d mando y maniobra
m

Los aparatos de mando y maniobra
m
(inteerruptores y co
onmutadores) serán de tipo cerrado y maaterial
aislante, cortarán la coorriente máxim
ma del circuitto en que estáán colocados sin dar lugar a la formació
ón de
arcos perrmanentes, y no
n podrán tom
mar una posicióón intermediaa.
Las piezas dee contacto ten
ndrán unas diimensiones taales que la tem
mperatura no pueda exced
der de
65ºC en nninguna de elllas.
D
Deben poder realizarse del orden de 10.0000 maniobras de apertura y cierre a la inntensidad y tensión
nominalees, que estaránn marcadas en
n lugar visible..

3.3.2.7

Aparatos de
d protección
n

dades
Protecciión contra sobreintensi
s
Los conductoores activos deeben estar prootegidos por uno
u o varios dispositivos
d
de corte autom
mático
contra lass sobrecargas y contra los cortocircuitos.
c
.

Aplicación
Excepto los conductores
c
de
d protección,, todos los co
onductores qu
ue forman par
arte de un circcuito,
incluido el conductor neutro,
n
estarán
n protegidos ccontra las sobrreintensidadess (sobrecargass y cortocircuiitos).

Protecciión contra sobrecargas
s
Los dispositivvos de proteccción deben esstar previstos para
p
interrumpir toda corrieente de sobrecarga
en los coonductores dell circuito antees de que pue da provocar un
u calentamiento perjudiciaal al aislamien
nto, a
las conexxiones, a las exxtremidades o al medio amb
mbiente en las canalizacione
c
s.
El límite de intensidad de
d corriente aadmisible en un conducto
or ha de queedar en todo caso
garantizaado por el disppositivo de pro
otección utilizzado.
Como dispossitivos de pro
otección contrra sobrecargass serán utilizados los fusibbles calibrado
os de
caracteríssticas de funciionamiento ad
decuadas o loss interruptoress automáticos con curva térm
rmica de cortee.
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Prottección conttra cortocirccuitos
Deben prreverse dispossitivos de prottección para in
nterrumpir tod
da corriente dee cortocircuito
o antes de
que eesta pueda ressultar peligrossa debido a loss efectos térm
micos y mecániicos producido
dos en los cond
ductores y
en laas conexiones.
En el origgen de todo circuito se estaablecerá un diispositivo de protección
p
conntra cortocircu
uitos cuya
capaacidad de cortee estará de acu
uerdo con la iintensidad de cortocircuito
c
que
q pueda preesentarse en ell punto de
su innstalación.
Se admiten como dispositivos de prrotección conttra cortocircuiitos los fusiblles de caracterrísticas de
funccionamiento addecuadas y loss interruptoress automáticos con sistema de
d corte electrromagnético.

Situ
uación y com
mposición
Se instalaarán lo más cerca
c
posible del punto de entrada de laa derivación in
individual en el local o
vivieenda del abonnado. Se estab
blecerá un cuaadro de distrib
bución de donde partirán loos circuitos intteriores, y
en ell que se instaalará un interrruptor generall automático de
d corte omniipolar que perrmita su accio
onamiento
manuual y que estéé dotado de diispositivos dee protección contra sobrecargas y cortociircuitos de cada uno de
los ccircuitos interiores de la vivienda o locaal, y un interru
uptor diferenccial destinadoo a la protecciión contra
contactos indirectoos.
En generral, los disposiitivos destinaddos a la proteccción de los circuitos
c
se insstalarán en el origen de
éstoss, así como en
e los puntos en que la inttensidad admiisible disminu
uya por cambbios debidos a sección,
conddiciones de insstalación, sisteema de ejecucción, o tipo dee conductores utilizados.

Norrmas aplicab
bles
Pequueños interrupptores automátticos (PIA)
Los interrruptores auto
omáticos para instalaciones domésticas y análogas paara la protecciión contra
sobreintensidades se ajustarán
n a la norma UNE-EN 60
0-898. Esta norma
n
se apliica a los inteerruptores
autom
máticos con corte
c
al aire, de
d tensión asiggnada hasta 440
4 V (entre fases),
f
intensiddad asignada hasta 125
A y ppoder de cortee nominal no superior a 250000 A.
Los valores normaalizados de lass tensiones as ignadas son:




230 V Para loos interruptorees automáticoss unipolares y bipolares.
230/400 V Paara los interrup
ptores automááticos unipolarres.
400 V Para loos interruptorees automáticoss bipolares, triipolares y tetrrapolares.

Los valorres preferenciiales de las inntensidades asignadas son: 6,
6 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40,
4 50, 63,
80, 1100 y 125 A.
El pooder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000
1
y por en
ncima 15000,, 20000 y 2500
00 A.
La caractterística de dissparo instantán
áneo de los intterruptores auttomáticos venndrá determinaada por su
curvva: B, C o D.
Cadaa interruptor debe
d
llevar vissible, de formaa indeleble, laas siguientes in
ndicaciones:




La corriente asignada
a
sin el símbolo A pprecedido del símbolo de la característicaa de disparo in
nstantáneo
(B,C o D) porr ejemplo B16
6.
Poder de corrte asignado en amperios, dentro de un
u rectángulo, sin indicacióón del símbo
olo de las
unidades.
Clase de limittación de enerrgía, si es apliicable.
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Los bornnes destinados exclusivamen
nte al neutro, ddeben estar marcados
m
con la letra "N".
Interrup
ptores automááticos de baja
a tensión
Los interrruptores autom
máticos de baj
aja tensión se aajustarán a la norma UNE-E
EN 60-947-2: 1996.
Esta norma see aplica a los interruptores aautomáticos cuyos
c
contacto
os principales están destinaados a
ser conecctados a circuuitos cuya ten
nsión asignadaa no sobrepassa 1000 V en
n corriente altterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesq
quiera que seaan las intensid
dades asignadas, los métodoos de fabricacción y
el empleoo previsto de los
l interruptorres automáticoos.
Cada interrupptor automátiico debe estaar marcado de
d forma indeeleble en luggar visible co
on las
siguientees indicacioness:




Intennsidad asignadda (In).
Capaacidad para ell seccionamien
nto, si ha lugaar.
Indiccaciones de laas posiciones de
d apertura y dde cierre respeectivamente por
p O y | si se emplean símb
bolos.

También llevvarán marcado
o aunque no sea visible en su posición
n de montaje,, el símbolo de la
naturalezza de corriennte en que haayan de empplearse, y el símbolo que indique las característicaas de
desconexxión, o en su defecto,
d
irán acompañados dde las curvas de
d desconexió
ón.

Fusibless
Los fusibbles de baja tensión se ajusttarán a la norm
ma UNE-EN 60-269-1:1998
6
8.
Esta norma se
s aplica a lo
os fusibles coon cartuchos fusibles limittadores de coorriente, de fusión
f
encerradaa y que tengaan un poder dee corte igual o superior a 6 kA. Destinaados a aseguraar la protecció
ón de
circuitos,, de corriente alterna y frecuencia industr
trial, en los qu
ue la tensión asignada
a
no soobrepase 1000
0 V, o
los circuiitos de corriennte continua cu
uya tensión assignada no sob
brepase los 15
500 V.
Los valores de
d intensidad para
p los fusiblles expresadoss en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12
2, 16,
20, 25, 322, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 2500, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Deberán llevar marcadda la intensidaad y tensión noominales de trrabajo para lass que han sidoo construidos.

Interrup
ptores con protección
p
in
ncorporada por intensid
dad diferenccial residuall
Los interrupttores automátiicos de baja tensión con dispositivos reaccionantes
r
bajo el efecto de
intensidaades residualess se ajustarán al anexo B dee la norma UN
NE-EN 60-947
7-2: 1996.
Esta norma see aplica a los interruptores aautomáticos cuyos
c
contacto
os principales están destinaados a
ser conecctados a circuuitos cuya ten
nsión asignadaa no sobrepassa 1000 V en
n corriente altterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesq
quiera que seaan las intensid
dades asignadaas.
Los valores preferentes de intensidad differencial resid
dual de funcionamiento asiggnada son: 0.0
006A,
0.01A, 0..03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A
A, 3A, 10A, 300A.

Caracteerísticas prin
ncipales de los
l dispositiv
ivos de proteección
Los dispoositivos de prootección cump
plirán las conddiciones generales siguientees:
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Deberán podeer soportar laa influencia dee los agentes exteriores a que
q estén som
metidos, preseentando el
grado de prottección que less correspondaa de acuerdo con sus condiciones de instaalación.
Los fusibles irán colocado
os sobre materrial aislante in
ncombustible y estarán connstruidos de forma
f
que
no puedan prooyectar metal al fundirse. P
Permitirán su recambio
r
de la instalación bbajo tensión sin
s peligro
alguno.
ndo en su
Los interrupttores automátticos serán loos apropiados a los circuittos a protegeer, respondien
funcionamiennto a las curv
vas intensidadd-tiempo adeccuadas. Debeerán cortar la corriente mááxima del
circuito en quue estén coloccadas, sin dar lugar a la forrmación de arrco permanentte, abriendo o cerrando
los circuitos, sin posibilid
dad de tomar una posición
n intermedia entre las corr
rrespondientess a las de
apertura y cierre. Cuando se utilicen ppara la proteccción contra cortocircuitos, su capacidad
d de corte
estará de acueerdo con la inttensidad de coortocircuito qu
ue pueda presentarse en el ppunto de su in
nstalación,
salvo que vaayan asociados con fusibbles adecuado
os que cumplan este requuisito, y quee sean de
características coordinadas con las del innterruptor auto
omático.
Los interruptoores diferenciales deberán rresistir las corrrientes de corrtocircuito quee puedan preseentarse en
el punto de su
s instalación
n, y de lo conntrario deberáán estar proteg
gidos por fussibles de características
adecuadas.

Prottección conttra sobreten
nsiones de orrigen atmosfférico
Segúún lo indicadoo en la Instruccción ITC BT 223 en su aparttado 3.2:
Cuando una
u instalació
ón se alimentaa por, o inclu
uye, una líneaa aérea con coonductores deesnudos o
aislaados, se considdera necesariaa una protecciión contra sob
bretensiones de
d origen atmoosférico en el origen de
la instalación.
El nivel de sobretenssiones puede controlarse mediante disspositivos de protección contra
c
las
sobretensiones colocados en las líneas aéreaas (siempre qu
ue estén suficientemente prróximos al oriigen de la
instaalación) o en la instalación eléctrica
e
del eedificio.
Los dispoositivos de pro
otección contrra sobretensio
ones de origen
n atmosférico deben selecciionarse de
form
ma que su niveel de protecció
ón sea inferiorr a la tensión soportada
s
a im
mpulso de la ccategoría de lo
os equipos
y maateriales que se
s prevé que see vayan a insttalar.
En redes TT, los desccargadores se conectarán entre
e
cada uno
o de los condductores, inclu
uyendo el
neutrro o compensador y la tierrra de la instalaación.
Proteección contra contactos direectos e indirecctos
e
Los meddios de protección contra contactos directos e indirectos en insstalación se ejecutarán
siguiiendo las indiccaciones detallladas en la Innstrucción ITC
C BT 24, y en la Norma UN
NE 20.460 -4-4
41.
La proteccción contra contactos direectos consistee en tomar las medidas deestinadas a proteger las
persoonas contra loos peligros qu
ue pueden derrivarse de un contacto con
n las partes acctivas de los materiales
m
elécttricos. Los meedios a utilizarr son los siguiientes:






Protección poor aislamiento de las partes activas.
Protección poor medio de baarreras o envoolventes.
Protección poor medio de ob
bstáculos.
Protección poor puesta fueraa de alcance ppor alejamiento.
Protección coomplementariaa por dispositiivos de corrien
nte diferencial residual.

Se utilizaará el método
o de proteccióón contra con
ntactos indirecctos por cortee de la alimen
ntación en
d interruptorees diferencialees.
caso de fallo, meddiante el uso de
La corrieente a tierra prroducida por uun solo defectto franco debee hacer actuarr el dispositivo de corte
en unn tiempo no suuperior a 5 s.
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U
Una masa cuaalquiera no pu
uede permaneccer en relación
n a una toma de tierra elécttricamente disstinta,
a un poteencial superiorr, en valor eficcaz, a:



24 V en los localees o emplazam
mientos húmeddos o mojadoss.
50 V en los demáss casos.

Todas lass masas de unna misma instaalación deben estar unidas a la misma tom
ma de tierra.
Como disspositivos de corte por inten
nsidad de defe
fecto se emplearán los interrruptores difereenciales.
Debe cum
mplirse la siguuiente condición:

dónde:




Resistencia de puesta a tierraa (Ohm).
R: R
Vc: T
Tensión de coontacto máxim
ma (24 V en loocales húmedo
os y 50 V en lo
os demás casoos).
Is: S
Sensibilidad del interruptor diferencial (vvalor mínimo de la corriente de defecto,, en A, a parttir del
cual el interruptorr diferencial debe
d
abrir auttomáticamentee, en un tiemp
po conveniennte, la instalacción a
proteeger).

3.3.3
3.3.3.1

NORMAS DE EJECU
UCIÓN DE
E LAS INS
STALACIO
ONES
Colocación
n de tubos

Se tendráán en cuenta laas prescripcio
ones generaless siguientes, taal y como indiica la ITC BT 21.

Prescrip
pciones Gen
nerales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preeferentementee líneas paraleelas a las vertiicales
y horizonntales que limitan el local dónde
d
se efectúúa la instalación.
Los tubos se unirán
u
entre sí
s mediante acccesorios adeccuados a su clase que aseguuren la continu
uidad
que proporcionan a loss conductores..
Los tubos aisslantes rígido
os curvables een caliente podrán ser enssamblados enntre sí en caliente,
recubrienndo el empalm
me con una colla especial cuaando se deseee una unión estanca.
Las curvas practicadas
p
en
n los tubos sserán continu
uas y no orig
ginarán reducc
cciones de sección
inadmisibbles. Los radiios mínimos de curvatura para cada claase de tubo serán los indiccados en la norma
n
UNE EN
N 5086 -2-2
Será posible la
l fácil introdu
ucción y retiraada de los con
nductores en lo
os tubos despuués de colocaados y
fijados ésstos y sus acccesorios, dispo
oniendo para eello los registtros que se con
nsideren convvenientes, y qu
ue en
tramos reectos no estaráán separados entre
e
sí más dde 15 m. El nú
úmero de curvaas en ángulo rrecto situadas entre
dos regisstros consecuttivos no será superior a trres. Los cond
ductores se alojarán en loss tubos después de
colocadoos éstos.
Los registross podrán estarr destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de
d los
conductoores en los tubbos, o servir all mismo tiemppo como cajass de empalme o derivación.
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Cuando los tubos esttén constituiddos por materrias susceptib
bles de oxidaación, y cuan
ndo hayan
recibbido durante el
e curso de su montaje algúnn trabajo de mecanización,
m
se aplicará a las partes meecanizadas
pintuura antioxidannte.
Igualmennte, en el caso
o de utilizar tu
tubos metálico
os sin aislamiiento interior, se tendrá en cuenta la
posibbilidad de quee se produzcan
n condensacioones de agua en
e el interior de
d los mismoss, para lo cual se elegirá
convvenientementee el trazado dee su instalacióón, previendo la evacuación
n de agua en loos puntos más bajos de
ella y, si fuera neecesario, estab
bleciendo unaa ventilación apropiada
a
en el interior dee los tubos mediante el
sisteema adecuadoo, como puede ser, por ejeemplo, el em
mpleo de una "te" dejando uno de los brazos
b
sin
utilizzar.
Cuando los tubos metálicos
m
deeban ponersee a tierra, su continuiddad eléctrica quedará
convvenientementee asegurada. En
E el caso de utilizar tuboss metálicos fleexibles, es neccesario que laa distancia
entree dos puestas a tierra conseccutivas de los tubos no exceeda de 10 m.
No ppodrán utilizarrse los tubos metálicos
m
com
mo conductores de protecció
ón o de neutroo.

Tub
bos en montaaje superficial
Cuando los
l tubos se coloquen
c
en m
montaje superrficial se tendrán en cuentaa además las siguientes
presccripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio
m
de bridaas o abrazaderras protegidass contra la
corroosión y sólidaamente sujetas. La distanciia entre éstas será, como máximo,
m
0.50 metros. Se dispondrán
d
fijacciones de una y otra parte en
n los cambios de dirección, en los empalm
mes y en la prroximidad inm
mediata de
las eentradas en cajjas o aparatos.
Los tubos se colocarán
n adaptándoloos a la superficcie sobre la qu
ue se instalann, curvándoloss o usando
los aaccesorios neccesarios.
En alineaaciones rectas, las desviacioones del eje del
d tubo con reespecto a la líínea que une los
l puntos
extreemos no seránn superiores all 2%.
Es conveeniente dispon
ner los tubos nnormales, siem
mpre que sea posible,
p
a una altura mínimaa de 2.5 m
sobre el suelo, conn objeto de protegerlos de eeventuales dañ
ños mecánicoss.
En los crruces de tubo
os rígidos conn juntas de dillatación de un
n edificio debberán interrum
mpirse los
tubos, quedando los extremos del mismo separados enttre sí 5 cm aproximadame
a
mente, y empaalmándose
posteeriormente meediante mangu
uitos deslizanttes que tengan
n una longitud
d mínima de 220 cm.

Tub
bos empotraados
Cuanndo los tubos se coloquen empotrados
e
see tendrán en cu
uenta, ademáss, las siguientees prescripcion
nes:
La instalaación de tubos empotrados será admisiblle cuando su puesta
p
en obraa se efectúe después
d
de
term
minados los traabajos de con
nstrucción y dde enfoscado de
d paredes y techos, pudieendo el enluciido de los
mism
mos aplicarse posteriormentte.
Las dimeensiones de las rozas serán suficientes paara que los tub
bos queden reecubiertos porr una capa
de 1 cm de espessor, como mín
nimo, del revvestimiento dee las paredes o techos. En los ángulos el
e espesor
puedde reducirse a 0.5 cm.
En los caambios de dirrección, los tu
tubos estarán convenientem
mente curvadoos, o bien pro
ovistos de
codoos o "tes" aproopiados, pero en
e este últimoo caso sólo se admitirán los provistos de ttapas de registro.
Las tapass de los registtros y de las ccajas de conex
xión quedarán
n accesibles y desmontablees una vez
finallizada la obra.. Los registross y cajas quedaarán enrasado
os con la superrficie exteriorr del revestimiiento de la
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pared o techo cuando no
n se instalen en el interiorr de un alojam
miento cerrado y practicablee. Igualmente, en el
caso de uutilizar tubos normales
n
emp
potrados en paaredes, es con
nveniente disp
poner los recor
orridos horizon
ntales
a 50 cm,, como máxim
mo, del suelo o techo, y loos verticales a una distanciia de los ánguulos o esquinas no
superior a 20 cm.

3.3.3.2

Instalacion
nes en cuartto de baño o aseo

La instalaación se ejecuutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
P
Para las instaalaciones en cuartos de bañño o aseo se tendrán
t
en cueenta los siguieentes volúmenes y
prescripcciones:





VOL
LUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o duccha. En un lug
gar que conteenga una duch
ha sin
platoo, el volumen 0 está delimittado por el sueelo y por un plano
p
horizontal a 0.05 m poor encima el suelo.
VOL
LUMEN 1: Esstá limitado por el plano hoorizontal supeerior al volum
men 0, es decirr, por encima de la
bañeera, y el planoo horizontal sittuado a 2,25 m
metros por encima del suelo
o. El plano veertical que lim
mita al
voluumen 1 es el pllano vertical alrededor
a
de laa bañera o duccha.
VOL
LUMEN 2: Está limitado por
p el plano vvertical tangen
nte a los bord
des exterioress de la bañeraa y el
planoo vertical parralelo situado a una distanccia de 0,6 m; y entre el sueelo y plano hoorizontal situaado a
2,25 m por encimaa del suelo.
LUMEN 3: Esta
E
limitado por
p el plano vvertical límitee exterior dell volumen 2 y el plano veertical
VOL
parallelo situado a una distanciaa de éste de 2,,4 metros. El volumen 3 esstá comprendiido entre el su
uelo y
una aaltura de 2,25 m.

Para el volum
P
men 0 el grado
o de protecciónn necesario seerá el IPX7, y no está perm
mitida la instalación
de mecannismos.
En el volumen 1, el grado de protecciónn habitual seráá IPX4, se utillizará el gradoo IPX2 por en
ncima
del nivell más alto dee un difusor fijo,
f
y el IPX
X5 en los equ
uipos de bañeras de hidrom
masaje y en baños
b
comunes en los que see puedan producir chorros dde agua duran
nte su limpiezaa. Podrán ser iinstalados apaaratos
fijos com
mo calentadorres de agua, bombas
b
de duucha y equipo
o eléctrico paara bañeras dee hidromasajee que
cumplan con su norm
ma aplicable, si
s su alimentaación está pro
otegida adicion
nalmente conn un dispositiv
vo de
corriente diferencial dee valor no sup
perior a 30 mA
A.
En el volumen 2, el grado de protecciónn habitual seráá IPX4, se utillizará el gradoo IPX2 por en
ncima
del nivel más alto de un
u difusor fijo
o, y el IPX5 enn los baños co
omunes en los que se puedaan producir ch
horros
durante ssu limpieza. Se permite la in
nstalación de bbloques de aliimentación dee afeitadoras qque cumplan con
c la
UNE EN
N 60.742 o UNE
U
EN 6155
58-2-5. Se poddrán instalar también todo
os los aparatoos permitidos en el
volumen 1, luminariass, ventiladoress, calefactoress, y unidades móviles de hidromasaje quue cumplan con su
normativva aplicable, y que además estén
e
protegiddos con un difeerencial de vaalor no superioor a 30 mA.
En el volumeen 3 el grado de protecciónn necesario seerá el IPX5, en
n los baños ccomunes cuando se
puedan pproducir chorrros de agua durante
d
su lim
mpieza. Se pod
drán instalar bases
b
y aparaatos protegido
os por
dispositivvo de corrientte diferencial de
d valor no suuperior a 30 mA.
m

Red Equ
uipotencial
Se realizará una
u conexión equipotenciaal entre las caanalizaciones metálicas exiistentes (aguaa fría,
caliente, desagüe, caleefacción, gas, etc.) y las maasas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás
d
elementoos conductores accesibles, tales como m
marcos metáliccos de puertas, radiadores,, etc. El cond
ductor
que aseggure esta prootección deberrá estar prefe
ferentemente soldado a lass canalizacionnes o a los otros
elementoos conductores, o si no, fijjado solidariaamente a los mismos
m
por collares
c
u otro
ro tipo de sujeción
apropiadoo a base de metales
m
no férrreos, estableciiendo los con
ntactos sobre partes
p
metáliccas sin pinturaa. Los
conductoores de proteccción de puessta a tierra, ccuando existaan, y de coneexión equipoteencial deben estar
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coneectados entre sí.
s La sección
n mínima de eeste último esttará de acuerd
do con lo disppuesto en la In
nstrucción
ITC--BT-19 para loos conductorees de proteccióón.

3.3.33.3

Instalaaciones de puesta a tierrra

Estará coompuesta de toma de tierraa, conductoress de tierra, borrne principal dde tierra y co
onductores
de prrotección. Se llevarán a cab
bo según lo esspecificado en
n la Instrucción
n ITC-BT-18..

Natu
uraleza y seecciones mín
nimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierraa serán tales que:
q
El valor de la resisten
ncia de puestta a tierra estté conforme con las norm
mas de proteccción y de
funccionamiento de la instalació
ón, teniendo een cuenta los requisitos
r
gen
nerales indicaddos en la ITC
C-BT-24 y
los rrequisitos particulares de lass Instruccionees Técnicas ap
plicables a cad
da instalación.
Las corrrientes de deefecto a tierrra y las co
orrientes de fuga puedann circular sin
n peligro,
partiicularmente deesde el punto de vista de soolicitaciones téérmicas, mecáánicas y eléctrricas.
En todoss los casos lo
os conductorees de proteccción que no formen
f
parte de la canalizzación de
alim
mentación seránn de cobre con
n una secciónn al menos de: 2,5 mm² si diisponen de prootección mecáánica y de
4 mm
m² si no dispoonen de ella.
Las secciiones de los co
onductores dee protección, y de los condu
uctores de tierrra están defin
nidas en la
Instrrucción ITC-B
BT-18.

Ten
ndido de los conductoress
Los conductores de
d tierra enterrrados tendidoss en el suelo se
s considera que forman parrte del electrodo.
El recorriido de los con
nductores de laa línea princip
pal de tierra, sus derivacionnes y los condu
uctores de
proteección, será loo más corto posible y sin caambios brusco
os de direcció
ón. No estaránn sometidos a esfuerzos
mecáánicos y estarán protegidos contra la corrrosión y el desgaste mecániico.

Con
nexiones de los conducttores de los circuitos de tierra con
n las partes metálicas y masa y
con los electrod
dos
Los condductores de lo
os circuitos dee tierra tendráán un buen co
ontacto eléctriico tanto con las partes
metáálicas y masaas que se desea poner a tiierra como co
on el electrod
do. A estos eefectos, las co
onexiones
debeerán efectuarse por medio de
d piezas de eempalme adeccuadas, asegu
urando las supperficies de co
ontacto de
form
ma que la coneexión sea efecctiva por mediio de tornilloss, elementos de
d compresiónn, remaches o soldadura
de aalto punto de fusión. Se prohíbe el emppleo de soldad
duras de bajo punto de fussión tales com
mo estaño,
plataa, etc.
Los circuuitos de puestta a tierra forrmarán una lín
nea eléctricam
mente continuua en la que no
n podrán
incluuirse en serie ni masas ni elementos mettálicos cualesq
quiera que seaan éstos. La coonexión de laas masas y
los eelementos mettálicos al circuito de puestaa a tierra se efectuará siempre por medioo del borne dee puesta a
tierraa. Los contactos deben disp
ponerse limpiios, sin humedad y en form
ma tal que no sea fácil que la acción
del ttiempo destruyya por efectos electroquímiccos las conexiiones efectuad
das.
Deberá preverse
p
la insttalación de unn borne princip
pal de tierra, al
a que irán uniidos los condu
uctores de
tierraa, de protecciión, de unión equipotenciall principal y en
e caso de qu
ue fuesen neceesarios, tambiién los de
puessta a tierra funncional.

Proh
hibición de interrumpirr los circuitoos de tierra
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Se prohíbe inntercalar en cirrcuitos de tierrra seccionado
ores, fusibles o interruptorees. Sólo se peermite
disponer un dispositivo de corte en los puntos dee puesta a tierrra, de forma que
q permita m
medir la resisttencia
de la tom
ma de tierra.

3.3.3.4

Alumbraddo

Alumbrrados especiiales
Los puntos dee luz del alum
mbrado especiaal deberán rep
partirse entre, al menos, doos líneas difereentes,
con un núúmero máxim
mo de 12 punto
os de luz por línea, estando
o protegidos dichos
d
circuitoos por interrup
ptores
automáticcos de 10 A de
d intensidad nominal
n
comoo máximo.
Las canalizacciones que alim
menten los aluumbrados espeeciales se disp
pondrán a 5 cm
m como mínim
mo de
otras cannalizaciones elléctricas cuando se instalenn sobre paredees o empotradas en ellas, y cuando se insstalen
en huecoos de la construucción estarán
n separadas dee ésta por tabiques incombu
ustibles no meetálicos.
Deberán ser provistos de alumbrado
os especiales loos siguientes locales:






ue puedan albergar a 100 ppersonas o máás, los
Con alumbrado dee emergencia:: Los locales de reunión qu
l establecim
mientos cerradoos y cubiertoss para
localles de espectááculos y los esstablecimientoos sanitarios, los
más de 5 vehícullos, incluidos los pasillos y escaleras que
q conduzcaan al exterior o hasta las zonas
z
geneerales del edifi
ficio.
Con alumbrado de
d señalización: Los estaciionamientos subterráneos
s
de
d vehículos, teatros y cines en
sala oscura, granndes estableciimientos com
merciales, cassinos, hoteles, establecimieentos sanitariios y
cualqquier otro loccal donde pued
dan producirsse aglomeraciones de públiico en horas o lugares en que
q la
ilum
minación naturral de luz solaar no sea suficciente para prroporcionar en
n el eje de loss pasos princiipales
una iiluminación mínima
m
de 1 lu
ux.
Con alumbrado dee reemplazam
miento: En quirrófanos, salas de cura y uniidades de vigiilancia intensiva de
estabblecimientos sanitarios.
s

Alumbrrado generall
Las redes de alimentación
n para puntoss de luz con lámparas o tu
ubos de descaarga deberán estar
previstas para transporrtar una cargaa en voltamperrios al menos igual a 1.8 veces la potenccia en vatios de
d las
lámparass o tubos de deescarga que allimenta. El connductor neutrro tendrá la miisma sección qque los de fase.
Si se alimentaan con una miisma instalacióón lámparas de
d descarga y de incandesceencia, la poten
ncia a
consideraar en voltampperios será la de las lámparras de incandeescencia más 1.8 veces la dde las lámparras de
descarga.
Deberá correggirse el factor de potencia dde cada punto de luz hasta un
D
u valor mayoor o igual a 0..90, y
la caída máxima de teensión entre el origen de la instalación
n y cualquier otro punto dee la instalació
ón de
alumbraddo, será menorr o igual que 3%.
3
Los receptorees consistentes en lámparass de descarga serán accionados por interrruptores prev
vistos
para carggas inductivas, o en su defeecto, tendrán uuna capacidad
d de corte no inferior al dobble de la inten
nsidad
del recepptor. Si el interrruptor accion
na a la vez lám
mparas de incaandescencia, su
s capacidad dde corte será, como
c
mínimo, la corresponndiente a la in
ntensidad de éstas más ell doble de la intensidad dde las lámparaas de
descarga.
En instalacionnes para alum
mbrado de locaales dónde se reúna público
o, el número dde líneas deberrá ser
tal que eel corte de coorriente en un
na cualquiera de ellas no afecte
a
a más de la tercera parte del tottal de
lámparass instaladas enn dicho local.
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3.3.33.5

Comprrobación de la puesta a ttierra

La instalaación de tomaa de tierra serrá comprobadaa por los servicios oficialess en el momen
nto de dar
de allta la instalaciión. Se dispon
ndrá de al meenos un punto de puesta a tierra accesiblee para poder realizar
r
la
mediición de la puuesta a tierra.

3.3.33.6

Resisteencia de aisllamiento

Las instaalaciones elécttricas deberánn presentar unaa resistencia de
d aislamientoo, expresada en ohmios,
por llo menos iguaal a 1000xU, siendo
s
U la ten
ensión máximaa de servicio expresada
e
en vvoltios, con un
u mínimo
de 2550.000 ohmioos.
El aislam
miento de la instalación elléctrica se medirá
m
con rellación a tierraa y entre con
nductores,
mediiante la aplicaación de una teensión continuua suministrad
da por un generador que pro
roporcione en vacío una
tensiión comprenddida entre 500 y 1000 V y, ccomo mínimo,, 250 V con un
na carga exterrna de 100.000 ohmios.

3.3..4 CONDICIONES DE USO, M
MANTENIIMIENTO Y SEGURIIDAD
La propiiedad recibiráá a la entregga de la insstalación, plan
nos definitivoos del montaaje de la
instaalación, valorees de la resistencia a tierra obtenidos en
n las medicion
nes, y referenccia del domicilio social
de laa empresa insttaladora.
No se poodrá modificaar la instalacióón sin la inteervención de un
u Instalador Autorizado o Técnico
Com
mpetente, segúún correspondaa.
Cada cinnco años se comprobarán llos dispositivos de proteccción contra coortocircuitos, contactos
direcctos e indirecttos, así como sus
s intensidaddes nominaless en relación con la sección de los conducctores que
proteegen.
Personal técnicamentee competente ccomprobará laa instalación de
d toma de tieerra en la épo
oca en que
el terrreno esté más seco, reparan
ndo inmediataamente los defectos que pud
dieran encontr
trarse.

3.3..5 CERTIIFICADOS
S Y DOCUM
MENTACIIÓN
Al finalizzar la ejecució
ón, se entregarrá en la Deleg
gación del Min
nisterio de Inddustria correspondiente
el C
Certificado de Fin de Obraa firmado porr un técnico competente y visado por el Colegio prrofesional
correespondiente, acompañado
a
del
d boletín o bboletines de in
nstalación firm
mados por un IInstalador Auttorizado.

3.3..6 LIBRO
O DE ÓRDE
ENES
La direccióón de la ejeccución de loss trabajos de instalación será
s
llevada a cabo por un
u técnico
comppetente, que deberá
d
cumpliimentar el Libbro de Órdenees y Asistencia, en el que reeseñará las incidencias,
órdeenes y asistenccias que se pro
oduzcan en el desarrollo de la obra.
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3.4 E
ESTUD
DIO BÁ
ÁSICO D
DE SEG
GURID
DAD Y S
SALUD
D
3.4.1

OBJETO

El presente PLAN
P
de Seeguridad y Saalud establecce las directriices principalles en materia de
seguridadd que se deberrán cumplir du
urante la ejecuución de las in
nstalaciones eléctricas
e
de uuna carpa itineerante
cuyo desttino es alberggar una exposición temáticaa. Contiene lass previsiones respecto
r
a preevención de riesgos
y accidenntes profesionnales, así como
o las instalacioones preceptiv
vas de higienee y bienestar dde los trabajad
dores.
Únicameente se refiere el presente Pllan a los trabaajos de instalaaciones de INS
STALACION
NES ELECTRIICAS
DE BAJA
A TENSIÓN COMPLEME
C
ENTARIAS A ESTAS INST
TALACIONE
ES.
Tiene el objeeto de dar un
nas directricess para llevar a cabo sus obligaciones
o
een el campo de la
prevencióón de riesgos profesionaless facilitando ssu desarrollo bajo
b
el control del Coordinaador en materria de
Seguridaad y Salud durrante la ejecucción de la obrra, de acuerdo
o con el RD.1
1627, de 24 dee octubre de 1997,
que estabblece las Dispoosiciones Mín
nimas en mateeria de Segurid
dad y Salud.

3.4.2

Caracteríssticas de la obra

Se trata de una
u nave indu
ustrial de tress plantas (baja, primera y segunda) desstinada a oficcinas,
almacén y taller.
El plazo de ejecución de
d los trabajoss se estima enn 10 semanas.
Se prevé un máximo de
d 10 operarios simultáneam
mente en la ob
bra.
El centro asisstencial más próximo
p
es Beellvitge situad
do en las proxiimidades a unna distancia dee 300
metros. P
Para casos mennos especialess se dispondráá de un botiqu
uín portátil de primeros auxiilios en la obrra con
el contennido mínimo indicado
i
en laa legislación vigente: aguaa oxigenada, alcohol
a
de 900º, tintura de yodo,
y
mercurioo-cromo, amooníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esp
paradrapo, anntiespasmódiccos y
termómetro clínico.

3.4.2.1

Instalacion
nes

En las instalaaciones se con
ntemplan los ttrabajos de IN
NSTALACIO
ONES ELECT
TRICAS DE BAJA
B
TENSIÓN
N.
Para los trabaajos de esta faase que sean dde rápida ejeccución, usarem
P
mos escaleras de tijera, mieentras
que en aaquellos que exijan dilatarr sus operaciiones emplearremos andam
mios de borriqquetas o tubu
ulares
adecuadoos.


Riesgos detectabbles durante laas instalacionnes.
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Caída de peersonas al missmo nivel.
Caída de peersonas a distiinto nivel.
Cortes por manejo de herramientas maanuales.
Cortes por manejo de lass guías y condductores.
Golpes porr herramientas manuales.
Cortes en laas manos por objetos y herrramientas.
Atrapamienntos entre piezzas pesadas.
Los inherenntes al uso de la soldadura aautógena.
Pisadas sobbre objetos pu
unzantes o matteriales.
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Riesgos detecctables duran
nte las pruebaas de conexionado y puesta en servicioo de la instalaación más
comunes.









Explossión del soplette (o de la bom
mbona de gas licuado).
Los inhherentes a la utilización
u
de soldadura eléctrica, oxiacettilénica y oxiccorte.
Quemaaduras.
Sobreeesfuerzos.
Otros.

mala protecció
ón de cuadross eléctricos.
Electrocuución o quemaaduras por la m
Electrocuución o quemaaduras por maaniobras incorrrectas en las líneas.
l
Electrocuución o quemaaduras por usoo de herramien
ntas sin aislam
miento.
Electrocuución o quem
maduras porr puenteo dee los mecaniismos de prrotección (dissyuntores,
diferenciiales, etc.).
Electrocuución o quemaaduras por connexionados diirectos sin clav
vijas macho-hhembra.
Otros.

Noormas o medidas preventivas tipo.





















pertura y cierrre de rozas see esmerará el orden y la lim
mpieza de la obra,
o
para
En la fase de obra de ap
evitar los riiesgos de pisaadas o tropezoones.
La iluminaación en los tajjos no será infferior a los 10
00 lux, medidos a 2 m. del suelo.
La iluminaación median
nte portátiles se efectuará utilizando "p
portalámparass estancos co
on mango
aislante", y rejilla de pro
otección de la bombilla, alim
mentados a 24
4 voltios.
Se prohíbe el conexionaado de cables a los cuadros de suministro
o eléctrico de obra, sin la utilización
u
de las claviijas macho-heembra.
Las escaleeras de mano a utilizar, sserán del tipo
o "tijera", dottadas con zappatas antidesllizantes y
cadenilla limitadora de apertura, parra evitar los riesgos por trrabajos realizzados sobre superficies
inseguras y estrechas.
Se prohíbee la formación
n de andamioos utilizando escaleras de mano a moddo de borriqu
uetas, para
evitar los riiesgos por trab
bajos sobre suuperficies inseeguras y estrecchas.
Se prohíbee en general en esta obraa, la utilizació
ón de escalerras de mano o de andam
mios sobre
borriquetass, en lugares con
c riesgo de caída desde altura
a
durante los trabajos dde electricidad
d, si antes
no se han innstalado las protecciones dee seguridad ad
decuadas.
Las herram
mientas a utilizzar por los eleectricistas insttaladores, estaarán protegidaas con materiaal aislante
normalizaddo contra los contractos
c
conn la energía elééctrica.
Las pruebaas de funcionaamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el perso
onal de la
obra antes de ser iniciadaas, para evitarr accidentes.
h
entrar en
n carga a la innstalación elééctrica se haráá una revisiónn en profundid
dad de las
Antes de hacer
conexioness de mecanism
mos, proteccioones y empalm
mes de los cuadros generalles eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo co
on el Reglameento Electrotéccnico de Baja Tensión.
Antes de haacer entrar en servicio las cceldas de transsformación se procederá a ccomprobar la existencia
real en la sala,
s
de la ban
nqueta de manniobras, pértid
das de maniobra, extintores de polvo quím
mico seco
y botiquín,, y que los op
perarios se enccuentran vestiidos con las prendas
p
de pro
rotección personal. Una
vez comproobados estos puntos,
p
se pro cederá a dar la orden de enttrada en serviccio.
Se mantenndrán limpios de cascotes y recortes lo
os lugares de trabajo. Se llimpiarán con
nforme se
avance, apiilando el esco
ombro para suu vertido por las
l trompas, para
p evitar el rriesgo de pisaadas sobre
objetos.
n mínimo de 100
1 lux mediddos a una alturra sobre el
La iluminaación de los tajjos de fontaneería será de un
nivel del paavimento, en torno
t
a los 2 m
m.
La iluminaación eléctricca mediante portátiles se efectuará mediante
m
"meecanismos esttancos de
seguridad" con mango aiislante y rejillla de protecció
ón de la bomb
billa.
Se prohíbe el uso de meccheros y sopleetes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes enceendidos.
peraciones de soldadura en evitación de incendios.
i
Se controlaará la dirección de la llama durante las op
Junto a la puerta
p
del alm
macén de gasess licuados, se instalará
i
un ex
xtintor de polvvo químico seeco.
La iluminaación eléctricaa de los tajos,, será de un mínimo
m
de 100 lux medidoos a una alturaa sobre el
nivel del paavimento, en torno
t
a los 2 m
m.
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nismos estanco
os de
Laa iluminaciónn eléctrica meediante portáttiles, estará prrotegida mediante "mecani
seeguridad" con mango aislante y rejilla de protección dee la bombilla.
See prohíbe el usso de mechero
os y sopletes eencendidos jun
nto a materiales inflamablees.
See controlará laa dirección de la llama duran
ante las operacciones de soldadura en evitaación de incen
ndios.
Laas botellas (oo bombonas) de gases liccuados, se trransportarán y permanecer
erán en los carros
c
poortabotellas.
See evitará soldaar o utilizar el
e oxicorte, coon las botellass o bombonass de gases licuuados expuesttos al
sool.








Prendaas de proteccióón personal.


Caasco de poliettileno, para utilizar durante los desplazam
mientos por laa obra y en luggares con riesg
go de
caaída de objetoss o de golpes.
Bootas aislantes de electricidaad (conexioness).
Bootas de seguridad.
Guuantes aislanttes.
Guuantes de cuerro.
Roopa de trabajoo.
Ciinturón de segguridad.
Baanqueta de maaniobra.
Allfombra aislannte.
Coomprobadoress de tensión.
Addemás, en el tajo
t de soldadu
ura se usará:
Gaafas de soldaddor (siempre el
e ayudante).
Yeelmo de soldaador.
Paantalla de solddadura de man
no.
M
Mandil de cueroo.
M
Muñequeras de cuero que cub
bran los brazoos.
M
Manoplas de cuuero.
Poolainas de cueero.



















Andamiios


Riesgos detectablees más comun
nes.









Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.
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Caídas al missmo nivel.
Desplome dell andamio.
Caída de objeetos (tablones,, herramientass, materiales,....).
Golpes por obbjetos o herram
mientas.
Atrapamientoos.
Otros,...

Los andamios siempre se arriostrarán ppara evitar loss movimientos indeseables que puedan hacer
perarios.
perder el equiilibrio a los op
Antes de subbirse a una plaataforma andaamiada deberrá revisarse to
oda su estructu
tura para evitaar las
situaciones innestables.
Los tramos veerticales de lo
os andamios see apoyarán sob
bre tablones de
d reparto de ccargas.
En las zonas de terreno in
nclinado, los ppies derechos de los andam
mios se suplem
mentarán med
diante
tacos o porcioones de tablón
n trabadas entrre sí y recibidas al durmientte de reparto.
Las plataform
mas de trabajo tendrán un anncho mínimo de 60cm y esstarán firmeme
mente ancladas a los
apoyos de foorma que se eviten
e
los movvimientos porr deslizamien
nto o vuelco. Además, poseerán
barandillas perimetrales completas de 90cm de altu
ura formadas por pasamannos, barra o listón
l
intermedio y rodapié.
ma que permiitan la circulaación e interccomunicaciónn necesaria paara la
Estarán diseññadas de form
correcta realizzación de los trabajos sin peeligro alguno..

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes














Los tabloones que form
man las platafoormas de trabaajo estarán sin
n defectos visiibles, con bueen aspecto
y sin nuudos que merrmen su resisstencia. Estaráán limpios dee forma que puedan apreciarse los
defectos de uso. Su can
nto será de 7ccm, como mín
nimo.
Se prohíbbe abandonarr en las platafformas sobre los andamioss, materiales o herramientas ya que
pueden caer
c sobre las personas
p
o haacerles tropezaar y caer al cam
minar sobre elllas.
Se prohííbe arrojar esscombros dirrectamente deesde los andaamios. El esccombro se reecogerá y
descargarrá de planta en
n planta, o bieen se verterá a través de trompas.
Se prohíbbe fabricar mo
orteros o simillares sobre lass plataformas de los andamiios.
La distanncia de separaación de un aandamio y el paramento veertical de trabbajo no será superior
s
a
30cm en prevención de caídas.
nte correr porr las plataform
mas de los and
damios, para ev
evitar los accid
dentes por
Se prohíbbe expresamen
caída.
i
del ed
dificio en consstrucción. El paso
p
debe
Se prohíbbe saltar de laa plataforma aandamiada al interior
realizarsee mediante un
na pasarela.
Los andaamios se inspeccionarán diiariamente po
or el Capataz o Encargado antes del iniccio de los
trabajos, para prevenirr fallos o faltass de seguridad
d.
mentos que denoten
d
algún
ún fallo técniico o mal co
omportamientto se desmon
ntarán de
Los elem
inmediato para su repaaración.
a
de personal
p
que ddeba trabajar sobre los
Los recoonocimientos médicos prevvios para la admisión
andamioss intentarán detectar aqquellos trasto
ornos orgániccos (vértigo, epilepsia, trastornos
cardíacoss,...) que pued
dan padecer o pprovocar acciidentes al operrario.

Prendas de prrotección personal.







Casco dee polietileno, preferible
p
con barbuquejo.
Botas de seguridad.
Calzado antideslizantee.
C.
Cinturónn de seguridad, clases A y C
Ropa de trabajo.
Traje parra ambientes lluviosos.

Escaaleras de maano
Suelen seer objeto de prrefabricación rudimentaria en especial al comienzo de las obras o du
urante la
fase de la estructuura. Naturalmeente, esta prácctica es totalm
mente contrariaa a la seguridaad por lo que deben
d
ser
impeedidas.


Riesgos dettectables más comunes.








Caídas all mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
miento de la esscalera por apooyo incorrecto
o.
Deslizam
Vuelco laateral por apoyo irregular.
Rotura poor defectos occultos.
Los derivvados del uso
o inadecuado o del montajee peligroso (eempalme de eescaleras, form
mación de
plataform
mas de trabajo, escaleras corrtas para la alttura a salvar,...).
Otros,...
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Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.

Aplicables a las escaleeras de maderaa.




L
Los largueros de la escaleraa serán de unaa sola pieza, sin
s defectos ni nudos que ppuedan que pu
uedan
m
mermar su segguridad.
L
Los peldaños (travesaños)
(
de
d madera estaarán ensamblaados.
L
Las escaleras de madera estarán proteegidas de la acción de la intemperie m
mediante barrnices
trransparentes para
p que no occulten los posiibles defectoss.

Aplicablees a las escaleeras metálicas..




L
Los largueros de la escaleraa serán de unna sola pieza, sin deformaciones o abollaaduras que pu
uedan
m
mermar su segguridad.
L
Las escaleras estarán pintaadas con pinntura antioxid
dación que laas preserven de las agressiones
climáticas.
N
No estarán supplementadas co
on uniones sooldadas.

Aplicablees a las escaleeras de tijera.






E
Estarán dotadaas en su articculación supeerior de topes de seguridad
d de aperturaa. También esstarán
ddotadas hacia la
l mitad de su
u altura de caddenilla o cable de acero de liimitación de aapertura máxim
ma.
S
Se utilizarán siiempre como tales
t
abriendoo ambos largueros para no mermar
m
su segguridad.
E
Estas escalerass nunca se utillizarán a modoo de borriquettas para susten
ntar las platafoormas de trabaajo.
T
Tampoco se utilizarán,
u
si laa posición neccesaria a adop
ptar sobre ellaas para realizzar un determiinado
trrabajo, obliga a ubicar los pies
p en los 3 úúltimos peldañ
ños.
S
Se utilizarán siiempre sobre pavimentos
p
hoorizontales.

Normas ggenerales paraa las escalerass de mano, inddependientemeente del materrial que las forrme.


Estaarán dotadas en su extrem
mo inferior dee zapatas anttideslizantes de
d seguridad y, en su exttremo
supeerior, estarán firmemente
f
am
marradas al obbjeto o a la esttructura a la que
q dan accesoo.
Las escaleras de mano
m
sobrepasarán 1m la alltura a salvar y se instalarán
n de forma que
ue su apoyo inferior
distee de la proyección vertical del
d superior ¼ de la longitu
ud del larguero
o entre apoyoss.
Se pprohíbe transportar sobre lass escaleras pessos a mano o a hombro iguales o superioores a 25kg.
Se pprohíbe apoyyar estas escaaleras sobre lugares u ob
bjetos poco firmes
f
que pu
puedan mermaar su
estabbilidad.
El accceso de los operarios
o
a traavés de las esccaleras de man
no se realizaráá uno a uno, qquedando proh
hibida
la uttilización al unnísono de dos o más operarrios.
El aascenso, desceenso y trabajo en las escaleeras de mano se efectuará frontalmente,
f
es decir, mirrando
direcctamente haciia los peldaños que se estánn utilizando.







Prendas dde protección personal.
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C
Casco de polieetileno.
B
Botas de segurridad.
C
Calzado antideeslizante.
C
Cinturón de seguridad, clasees A y C.
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quinaria en general
Maq


Riesgos detecctables más co
omunes.


















Vuelcos.
Hundimieentos.
Choques.
Formaciónn de atmósferas agresivas o molestas.
Ruido.
Explosiónn e incendios.
Atropelloss.
Caídas a cualquier
c
niveel.
Atrapamieentos.
Cortes.
Golpes y proyecciones.
p
Contactoss con la energíía eléctrica.
Los inhereentes al propio
o lugar de utillización.
Los inhereentes al propio
o trabajo a ejeecutar.
Otros,...

Normas o meedidas preventtivas “tipo”.

















Los motores con transm
misión a travéés de de ejes y poleas estaarán dotados dde carcasas protectoras
antiatrapaamientos (cortadoras, sierrass, compresorees,...).
Los motores eléctricos estarán cubieertos de carcaasas protectoraas eliminadorras del contaccto directo
con la eneergía eléctricaa. Se prohíbe su funcionam
miento sin carccasa o con detterioros importantes de
esta.
Se prohíbe la manipulación de cualqu
quier elemento
o componente de una máquiina accionadaa mediante
energía eléctrica estand
do conectada a la red de sum
ministro.
Los engraanajes de cualq
quier tipo, de accionamientto mecánico, eléctrico
e
o maanual, estarán
n cubiertos
por carcassas protectorass antiatrapamiientos.
Las máquuinas con funccionamientos irregulares o averiados serán retiradas innmediatamente para su
reparaciónn.
Las máquuinas averiadass que no se puuedan retirar se
s señalizarán con carteles dde aviso con la
l leyenda
“Máquinaa averiada, no conectar”.
Se prohíbe la manipulaación y operacciones de ajuste y arreglo de
d máquinas ppor parte de peersonal no
especializzado específicaamente en la m
máquina objetto de la reparaación.
Como prrecaución adiicional para evitar la puesta en servicio de máqquinas averiad
das o de
funcionam
miento irregullar se bloqueaarán los arran
ncadores o, en
n su caso, see extraerán lo
os fusibles
eléctricos.
La mismaa persona quee instale el leetrero de aviso de “Máqu
uina averiada,, no conectarr”, será la
encargadaa de retirarlo en
e prevención de conexionees o puestas en
n servicio fuerra de control.
Solo el personal
p
autorrizado será ell encargado de
d la utilizaciión de una ddeterminada máquina
m
o
máquina-hherramienta.
Las máquuinas que no seean de sustenttación manuall se apoyarán siempre sobree elementos niivelados y
firmes.
La elevacción o descen
nso a máquinna de objetos se efectuará lentamente iizándolos en dirección
vertical. Se
S prohíben los tirones incliinados.
Los ganchhos de cuelgu
ue de los apaaratos de izarr quedarán lib
bres de cargaas durante lass fases de
descenso.
Las cargaas en transporte suspendidoo estarán siem
mpre a la vistaa con el fin dde evitar accid
dentes por
falta de viisibilidad de laa trayectoria dde la carga.
En el casso de existenccia de ánguloos sin visión en la trayecttoria de la caarga, estos see suplirán
mediante operarios quee, utilizando sseñales preaco
ordadas, suplaan la visión deel operario qu
ue maneja
la maquinnaria.
Se prohíbbe la perman
nencia o el tr
trabajo de op
perarios en zo
onas bajo la trayectoria de
d cargas
suspendiddas.
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L
Los aparatos de izar a utillizar estarán equipados co
on limitador de
d recorrido ddel carro y de
d los
gganchos, cargaa en punta y giro por interfeerencia.
L
Los motores eléctricos
e
de grúas
g
y de moontacargas esttarán provisto
os de limitadoores de altura y del
ppeso a desplazzar que, autom
máticamente, ccorten el sum
ministro eléctriico al motor ccuando se lleg
gue al
ppto en que se debe
d
detener el
e giro o despllazamiento de la carga.
L
Los cables de izado y susteentación a em
mplear en los aparatos de elevación
e
y traansporte de cargas
c
eestarán calculaados expresam
mente en funciión de las solicitaciones parra las que se innstalan.
L
La sustituciónn de cables deeteriorados see efectuará mediante
m
forrillos guardacabbos metálicoss para
eevitar deformaaciones y cizallladuras.
L
Los cables empleados dirrecta o auxilliarmente parra el transpo
orte de cargaas suspendidaas se
innspeccionaránn, como míniimo, una vezz a la semanaa por el Servicio de Preveención que, previa
p
ccomunicación al jefe de obrra, ordenará laa sustitución de
d aquellos qu
ue tengan máás del 10% de hilos
rrotos.
L
Los ganchos de
d sujeción o sustentaciónn serán de accero o hierro forjado, y esstarán provisto
os de
ppestillo de segguridad.
S
Se prohíbe la utilización
u
de enganches arttesanales consstruidos a basee de redondoss doblados.
T
Todos los apaaratos de izado de cargas llevarán imprresa la carga máxima que puedan soporrtar y
eestarán sólidam
mente fundam
mentados, apoyyados según laas normas del fabricante.
S
Se prohíbe ell izado o traansporte de ppersonas en el
e interior dee jaulones, bbateas, cubilotes y
aasimilables.
T
Todas las máqquinas con alim
mentación a b ase de energíaa eléctrica estaarán dotadas dde toma tierra.
L
Los carriles paara desplazam
miento de grúaas estarán lim
mitados, a unaa distancia míínima de 1m de su
ffinal, mediantee topes de seg
guridad de finaal de carrera.
S
Se mantendrá en buen estad
do la grasa de llos cables de las grúas (mon
ntacargas,...).
S
Semanalmentee, el Servicio de
d Prevenciónn, revisará el buen
b
estado del
d lastre y conntrapeso de laa grúa
toorre dando cuuenta de ello al Coordinaddor de Segurid
dad y Salud durante
d
la ejeecución de la obra.
Igualmente, diicho Servicio, revisará el buuen estado de los cables con
ntravientos exxistentes en laa obra
ddando cuenta también
t
al Co
oordinador de Seguridad y Salud.
S
L
Los trabajos de
d izado, tran
nsporte y desccenso de carg
gas suspendidaas quedarán iinterrumpidoss bajo
rrégimen de vieentos superiorres a los señalaados para ello
o por el fabricaante de la máqquina.

Prenndas de protección personal.







C
Casco de polieetileno.
R
Ropa de trabajjo.
B
Botas de segurridad.
G
Guantes de cuero.
G
Gafas de segurridad antiproy
yecciones.
O
Otros,...

Soldadu
ura


Riesgos detectablees más comun
nes.
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C
Caídas desde altura.
a
C
Caídas al mism
mo nivel.
A
Atrapamientoss entre objetoss.
A
Aplastamientoos de manos y//o pies por obj
bjetos pesados.
Q
Quemaduras.
E
Explosión (rettroceso de la lllama).
Incendio.
H
Heridas en los ojos por cuerrpos extraños.
P
Pisadas sobre objetos
o
punzaantes o materiaales.
O
Otros,...
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Normas o meedidas preventtivas “tipo”.













El suministro y transpo
orte interno dee obra de las botellas
b
o bom
mbonas de gasees licuados see efectuará
siguiendo estas indicaciiones:
Las válvuulas de corte esstarán protegiddas por la corrrespondiente caperuza prottectora.
No se mezzclarán botellaas de gases diistintos.
Se transpoortarán sobre baterías enjauuladas en posiición vertical y atadas paraa evitar vuelco
os durante
el transporte.
Los puntoos anteriores se cumplirán tanto para bombonas
b
o botellas
b
llenass como para bombonas
b
vacías.
El transpoorte y ubicacción para usoo de las boteellas de gases licuados see efectuará con carros
portabotelllas de segurid
dad.
Se prohíbbe acopiar o mantener
m
las bbotellas de gaases licuados al sol, y la ut
utilización de botellas o
bombonass en posición horizontal
h
o een ángulo inferrior a 45º.
También se prohíbe el abandono, anntes o despuéss de su utilizaación, de las bbotellas o bom
mbonas de
gases licuuados.
Las botelllas de gases liicuados se acoopiarán separradas (oxígeno
o, acetileno, bbutano, propan
no,...) con
distribucióón expresa de lugares de alm
macenamiento
o para las ya agotadas
a
y parra las llenas.
Los mechheros para sold
dadura mediannte gases licuaados estarán dotados
d
de vállvulas antirrettroceso de
llama en prevención
p
deel riesgo de exxplosión. Dich
has válvulas se instalarán en ambas cond
ducciones,
tanto a la salida de las botellas
b
como a la entrada del
d soplete.

Normas de actuación preventiva a ccomunicar po
or escrito a todos los opperarios de soldadura
oxiacetilénicaa o de oxicortee.

















Utilice sieempre carros portabotellas,
p
realizará el trrabajo con may
yor seguridadd y comodidad
d.
Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer
c
desde alttura, disminuiirá las posibillidades de
accidente..
Por incóm
modas que puedan
p
pareceerle las pren
ndas de proteección personnal están ideaadas para
conservar su salud. Uttilice todas aqquellas que lee recomiendee el Servicio de Prevenció
ón, evitará
lesiones.
No inclinee las botellas de
d acetileno ppara agotarlas, es peligroso.
No utilicee las botellas de
d oxígeno tum
mbadas, es pelligroso si caen
n y ruedan de forma descon
ntrolada.
Antes de encender el mechero
m
com
mpruebe que están
e
correctam
mente hechass las conexion
nes de las
mangueraas, evitará acciidentes.
Antes de encender el mechero
m
comppruebe que esstán instaladass las válvulass antirretrocesso, evitará
posibles explosiones.
e
Si desea comprobar
c
quee en las manguueras no hay fugas
f
sumérjaalas bajo presió
ión en un recip
piente con
agua, las burbujas le delatarán
d
las posibles fugaas. Si es así, pida que le ssuministren mangueras
m
nuevas sinn fugas.
No abanddone el carro portabotellas
p
een el tajo si debe
d
ausentarsse. Cierre el ggas y llévelo a un lugar
seguro, evvitará correr riiesgos al restoo de trabajadorres.
Abra siem
mpre el paso del gas meddiante la llav
ve propia de la botella. SSi utiliza otro
o tipo de
herramiennta puede inuttilizar la válvuula de aperturra o cierre, co
on lo que en ccaso de emerrgencia no
podrá conntrolar la situación.
No permiita que haya fuegos en ell entorno de las botellas de gases licuuados, evitaráá posibles
explosiones.
No deposiite el mechero
o en el suelo, ssolicítele al Seervicio de Prevención un poortamecheros..
Estudie o pida que le in
ndiquen cual ees la trayectoriia más adecuada y segura ppara que usted
d tienda la
mangueraa, evitará accid
dentes. Considdere siempre que
q un compaañero puede tro
ropezar y caer por culpa
de las manngueras.
Una entree sí la mang
guera de ambbos gases meediante cinta adhesiva, lass manejará co
on mayor
comodidaad y seguridad
d.
No utilicee mangueras de
d igual colorr para gases diferentes,
d
en caso de emerrgencia la difeerencia de
color le ayyudará a contrrolar la situaciión.
No utilicee acetileno paara soldar o ccortar materiaales que conteengan cobre, pues, por poco que le
parezca que
q contienen,, será suficiennte para que se
s produzca una
u reacción qquímica y se forme un
compuestoo explosivo, el
e “acetiluro dde cobre”.
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S
Si debe soldarr sobre elemen
ntos pintados, o cortarlos, procure
p
hacerlo al aire libree o en un locall bien
vventilado. No permita
p
que lo
os gases desprrendidos pued
dan intoxicarlee.
P
Pida que le sum
ministren carrretes donde reecoger las man
ngueras una vez utilizadas, realizará el trrabajo
dde forma más cómoda y ord
denada, y evitaará accidentess.
N
No fume cuanddo esté soldan
ndo o cortandoo, ni tampoco cuando manip
pule los mechheros y botellaas.
N
No fume en el
e almacén de las botellas. El que usted
d y los demás no fumen enn las situacion
nes y
luugares citadoss evitará la po
osibilidad de ggraves acciden
ntes.

Prenndas de protección personal.










C
Casco de polieetileno para deesplazamientoos por la obra.
Y
Yelmo de solddador (casco + careta de prootección).
P
Pantalla de prootección de su
ustentación maanual.
G
Guantes de cuero.
M
Manguitos de cuero.
P
Polainas de cuuero.
M
Mandil de cuero.
R
Ropa de trabajjo.
C
Cinturón de seeguridad, clasees A y C, segúún las necesid
dades y riesgoss a prevenir.

nas-herramienta en geneeral
Máquin
En este aapartado se connsideran globalmente los riiesgos de prev
vención apropiiados para la uutilización de
pequeñass herramientass accionadas por
p energía elééctrica; taladro
os, rozadoras, cepilladoras metálicas,
sierras,..., de una form
ma muy genéricca.


nes.
Riesgos detectablees más comun












C
Cortes.
Q
Quemaduras.
G
Golpes.
P
Proyección de fragmentos.
C
Caída de objettos.
C
Contacto con la
l energía elécctrica.
V
Vibraciones.
R
Ruido.
O
Otros,...

Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.
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L
Las máquinas-herramientass eléctricas a utilizar estaráán protegidas eléctricamennte mediante doble
aaislamiento y, las que no lo estén, tendránn sus carcasass de protección
n del motor elléctrico conecctadas
a la red de tierrra en combinaación con los disyuntores diferenciales
d
del
d cuadro elécctrico general de la
oobra.
E
El motor elécttrico de estas máquinas esttará protegido
o por la carcassa y resguardoos propios de cada
aaparato para evvitar los riesgos de atrapam
mientos o de co
ontacto con la energía eléctr
trica.
L
Las transmisioones motrices por correa esttarán siempre protegidas mediante bastiddor que soportte una
m
malla metálicaa dispuesta dee tal forma quue, permitiend
do la observaación de la coorrecta transm
misión
m
motriz, impidaa el atrapamien
nto de los opeerarios o de lo
os objetos.
L
Las máquinas en situación de avería o seemiavería se entregarán al Servicio de PPrevención paara su
rreparación.
L
Las máquinas--herramienta con
c capacidadd de corte tendrán el disco protegido meediante una caarcasa
aantiproyeccionnes.
E
En ambientes húmedos, la alimentaciónn para las mááquinas-herram
mienta no prootegidas con doble
d
aaislamiento se realizará med
diante conexióón a transform
madores a 24V
V.
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Se prohíbbe el uso de máquinas-her
m
rramienta a peersonal no au
utorizado paraa evitar accid
dentes por
impericia..
Se prohíbbe dejar las herramientas
h
eléctricas dee corte o talaadro abandonnadas en el su
uelo o en
marcha, auunque sea con
n movimiento residual, en evitación
e
de acccidentes.

Prendas de prrotección personal.











Casco de polietileno.
p
Ropa de trrabajo.
Guantes de
d seguridad.
Guantes de
d goma o PVC
C.
Botas de goma
g
o PVC.
Botas de seguridad.
s
Gafas de seguridad
s
antiiproyeccioness.
Protectorees auditivos.
Mascarillaa filtrante.
Máscara antipolvo
a
con filtro mecánicco, o específicco, recambiable.

m
Herrramientas manuales


Riesgos detecctables más co
omunes.








Normas o meedidas preventtivas “tipo”.









Golpes enn manos y piess.
Cortes en las manos.
Proyeccióón de partículaas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto
d
nivel.

Las herram
mientas manu
uales se emple arán en aquellas tareas paraa las que han ssido concebid
das.
Antes de su uso, se revisarán deesechándose las que no se encuentren
en en buen estado
e
de
conservacción.
Se mantenndrán limpias de aceite, graasas y otras su
ustancias deslizzantes.
Para evitar caídas, co
ortes o riesg os análogos, se colocarán
n en portaheerramientas o estantes
adecuadoss.
Durante suu uso se evitará dejarlas arbbitrariamente por el suelo.
Los trabaj
ajadores recibiirán instruccioones concretaas sobre el usso correcto dee las herramiientas que
vayan a uttilizar.

Prendas de prrotección personal.







Casco de polietileno.
p
Botas de seguridad.
s
Guantes de
d cuero o PVC
C.
Ropa de trrabajo.
Gafas conntra proyección de partículaas.
Cinturonees de seguridad
d.
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3.4.2.2

Riesgos laborales que “pueden” seer evitados y medidas téccnicas.

RIIESGOS LAB
BORALES EXISTENTES
S
- Heriddas en extremidades superio
ores e inferiorees
(brazos y piernas)

VALORACIÓ
V
ÓN
ALTO

MEDIO

X

-

Electrrocución

X

-

Atroppellos, colisionnes y vuelcos (maquinaria)

X

-

Derm
matosis por el contacto
c
con el
e cemento

-

Sobreeesfuerzos

X

-

Desprrendimientos de
d material po
or mal apiladoo

X

-

Despllome de cargaas suspendidass

X

-

Hunddimiento de enncofrados

-

Caídaa de objetos

-

Quem
maduras

-

Partícculas en los ojos
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RIESGOS
LABORALES
S
EX
XISTENTES
S

MEDID
DAS TÉCNIC
CAS PARA EVITAR
E
EL R
RIESGO

minarán
- Los clavos o punttas existentes en la madera usada se extraaerán y se elim
e
barrido
y
api
ilado
en
un
lu
ugar
conocido
para
su
poster
rior
retirada.
mediante
Heridas en
eextremidades
- Se cortarán
c
los lattiguillos y sep
paradores en lo
os pilares ya eejecutados parra evitar
superiores e
los cortes y pinchazos .
infeeriores (brazoss y - Extrremar las preccauciones al uttilizar maquin
naria cortante ccomo las amo
oladoras,
piernas)
sierras dee disco,... Loss equipos de protección
p
indiividual a utilizzar para evitarr este
riesgo seerán: guantes dde goma o cueero, calzado con suela y punntera reforzad
da,...
- Paraa evitar los conntactos eléctriicos indirectoss, el sistema dde protección a utilizar
es el de puesta
p
a tierraa de las masas y dispositivos de corte porr intensidad dee defecto
(interrup
ptores diferencciales) según la
l instrucción MIBT.039, deel vigente RE
EBT.
- Todos los conducctores utilizado
os serán aislad
dos de tensiónn nominal de 1000V,
1
como míínimo, y sin deefectos apreciiables (rasgones, repelones y similares).
- Los empalmes proovisionales en
n mangueras, se ejecutarán m
mediante conexiones
estancas normalizadass antihumedad
d.
- El trrazado de la m
manguera de su
uministro elécctrico, no coinncidirá con el de
E
Electrocución
suministrro provisionall de agua a lass plantas.
- La energía
e
eléctriica que deba suministrarse a las lámparass portátiles parra la
iluminacción de tajos enncharcados o húmedos, se servirá a travéés de un transfformador
de corrieente.
- El personal de manntenimiento dee la instalación eléctrica serrá electricista y en
posesión
n de carnet proofesional.
- No see permite la uttilización de fusibles
f
rudimentarios (trozoos de cableado,
hilos,...),, sino que se uutilizarán fusib
bles normalizaados.
p
permaanecer o trabajjar en el entorno del radio dde acción del brazo
b
de
- Se prohíbe
una máqu
uina para el m
movimiento dee tierras.
- Las maniobras dee carga de cam
miones a cuchaara serán diriggidas por el Caapataz,
encargad
do o Delegadoo de Prevenció
ón.
- Se prohíbe
p
la circculación intern
na de vehículo
os a una distanncia mínima de
d
aproximaación del bordde de la excav
vación de 3m, para vehículoos ligeros, y dee 4m,
para vehículos pesadoos.
Atropellos,
- La apertura
a
del cuubo para vertido se ejecutarrá exclusivameente accionan
ndo la
colissiones y vuelccos
palanca para
p ello, con las manos pro
otegidas con guantes
g
imperm
rmeables de cu
uero o
(m
maquinarias)
goma.
- En trabajos
t
de ali catado utilizar guantes de goma
g
flexibless para evitar el
e
contacto directo de lass manos con el
e mortero.
- En los
l casos de deescarga de loss materiales a mano (sacos dde cemento, yeso,...),
y
se aconseeja no adoptarr posturas perjjudiciales paraa la columna.
- Los operarios no intentarán lev
vantar más pesso del que pueedan con arreg
glo a su
peso corp
poral.
dillas, ladrillos,...) se apilarrán para su posterior
- Los materiales (taablones, boved
plintadas, sujettos con redes, lonas, flejes,
transportte e izado sobrre bateas emp
plásticoss,...
- Se prohíbe
p
apilar materiales sobre bateas em
mplintadas a m
más de 3 alturas, para
evitar po
osibles reventoones.
yo
Desprendimientoos - El izzado de los tabbleros se realiizará mediantee bateas empliintadas en cuy
interior
se
s
dispondrán
los
tableros
ordenados
o
y
su
ujetos
mediant
te
flejes
o
cue
erdas.
de m
material por mal
m
apilado
- Se prohíbe
p
la perm
manencia de operarios
o
en laas zonas de baatido de cargas durante
las operaaciones de izaddo.
- Evittar pisar por loos tableros exccesivamente alabeados,
a
quee deberán deseecharse
de inmed
diato antes de su puesta.
- Es recomendable caminar apoy
yando los pies en 2 tableross a la vez, es decir,
d
sobre lass juntas.
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Caída dde objetos

Partícuulas en los
oojos

3.4.2.3

- El equipo de proteccióón individual a utilizar paraa evitar este rieesgo será el
calzado antid
deslizante y coon puntera refo
orzada.
- Se instalará una viseraa de protección en el acceso
o a la obra a baase de tablonees de
madera con una
u longitud m
mínima de 3m
- Todos lo
os operarios quue circulen o trabajen
t
por el borde de la eedificación
deberán llevaar puesto el caasco de polietileno.
- Se prohíb
be lanzar casccotes directam
mente por las aberturas
a
de faachadas o huecos
interiores.
- En los trabajos de tabiiquería partir los
l ladrillos seeparando todoo lo posible la
pieza a cortarr del cuerpo.
- Cuando se trabaje sobbre andamios procurar
p
siemp
pre que el tajoo de trabajo no
o
quede a una altura
a
superiorr a la cabeza del
d operario.
- En días de
d vientos fueertes o rachead
dos se deberán
n extremar lass precaucioness en
la obra y colo
ocarse gafas dde protección ocular.
o

Riesgos laborales que “no pueden
n” eliminarsee

VA
ALORACIÓN
N
RIE
ESGOS LABORALES EX
XISTENTES

ALTO

-

Caídaas a distinto niivel

X

-

Caídaas al mismo niivel

X
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RIESGOS
LA
ABORALES
EX
XISTENTES
S

Caaídas a distintoo
nivel

Caaídas al mismoo
nivel.

3.4.22.4

MEDIDA
AS PREVEN
NTIVAS Y PR
ROTECCION
NES TÉCNIC
CAS TENDE
ENTES A
CO
ONTROLAR
R Y REDUCIR EL RIESG
GO
- Qued
da prohibido eencofrar sin an
ntes haber cub
bierto el riesgoo de caída dessde altura
mediante la instalaciónn o rectificació
ón de las redess o instalaciónn de barandillaas.
- Se ad
dvertirá a todoo el personal de
d obra de la existencia
e
de eeste riesgo graave.
- El deescenso y asceenso del perso
onal a los forjaados en constrrucción se efecctuará a
través de escaleras de m
mano reglameentarias, sobresaliendo 1m ppor encima deel apoyo
superior.
- Se in
nstalarán baranndillas reglam
mentarias, con una altura mínnima de 90cm
m, en los
frentes dee los forjados. Las barandilllas serán del tiipo sargento, ccon rodapié y dos
listones in
ntermedios.
- Los huecos
h
de los forjados perm
manecerán siem
mpre tapados,, bien mediantte madera
(en las fasses de hormiggonado y posteeriores), o con
n barandilla tippo sargento.
- Se prrohíbe terminaantemente trep
par por el encofrado de los pilares o perm
manecer
en equilib
brio sobre los mismos.
- Se prrohíbe transitaar por los forjaados directam
mente sobre lass bovedillas.
- Se teenderá, unido a 2 puntos fueertes, en la cum
mbrera un cabble de seguridad de
acero paraa anclar el moosquetón del cinturón
c
de seg
guridad durannte la ejecución de los
faldones de
d la cubierta..
- Se su
uspenderán loss trabajos sobre los faldones de cubierta ccon vientos su
uperiores
a los 60km
m/h.
- La raampa de escaleera estará prottegida en su entorno por unna barandilla sólida
s
de
90cm de altura
a
formadaa por pasaman
nos, listón inteermedio y roddapié de 15cm
m.
- Todaas las proteccioones de bordee del forjado que
q se quiten ppara realizar algún
a
trabajo pu
untual, deberáán ser repuestaas inmediatam
mente después de terminar dicho
d
trabajo. El
E operario quee realice este trabajo
t
puntuaal deberá estarr convenientem
mente
protegido
o mediante cinnturón de segu
uridad o cualqu
uier otra mediida según el tiipo de
trabajo.
- Se prrohíbe el uso dde borriquetass en balcones, terrazas y borrdes de forjad
do si antes
no se ha instalado
i
una bbarandilla sólida.
Los forjados se m
mantendrán liimpios de cuaalquier tipo dde escombro o residuo
mediante barridos asiduuos y vertido mediante trom
mpa sobre conntenedor.
- Se essmerará el ordden y la limpieeza durante la ejecución de todos los trab
bajos.
Se esstablecerán paasillos de circculación bien señalizados een el interior de
d la obra
para los operarios.
o
Las cajas
c
de materriales (azulejo
os, baldosas,...) nunca se diispondrán de forma
f
que
obstaculiccen los lugarees de paso.

Mediddas específica
as para los tr
trabajos inclu
uidos en el ANEXO
A
II ddel RD.1627//97.

En este punto
p
se detalllan las medidaas específicass a adoptar parra los trabajoss incluidos en
n el Anexo
II deel Real Decretto 1627/97 quee implican rieesgos especialees para la segu
uridad y la sallud de los trab
bajadores.
En la obrra objeto de este
e Plan de S
Seguridad y Salud,
S
tenemos como, práctticamente, único riesgo
espeecial, de los incluidos en el mencionado
m
R
RD.1627/97, la “caída desde la altura”, ell cual vamos a analizar,
tomaando como refferencia los trabajos a los cuuales está aso
ociado dicho riiesgo.
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TRA
ABAJO
ANAL
LIZADO

Circullación por
forj
rjados.

MEDIDAS
S ESPECÍFIC
CAS DE PRE
EVENCIÓN
- La proteccción del riesggo de caída al vacío por el borde
b
perimetrral en las
p
plantas
ya dessencofradas, ppor las aberturras en fachada o por el lado libre de la
e
escalera
de accceso se realizzará mediante la colocación de barandillaas.
- La obligaatoriedad de suu utilización se
s deriva de lo
o dispuesto enn la Ordenanzaa
G
General
de Seeguridad e Higgiene en el Traabajo en sus arts.17-21-22,
a
y la
O
Ordenanza
Laaboral de la Coonstrucción, Vidrio
V
y Cerám
mica en su artt.187.
- Es en el art.23
a
de la Orrdenanza Gen
neral de Seguriidad e Higienee en el
T
Trabajo
dondee se indican laas condicioness que deben cu
umplir las barrandillas a
u
utilizar
en la obra,
o
que son las siguientess:
-

Las baran
ndillas, pintoss y rodapiés seerán de materiales rígidos y resistentes.

- La altura de la barandiilla será de 90ccm sobre el niivel del forjaddo y estará
f
formada
por una
u barra horizzontal, listón intermedio y rodapié
r
de 15 cm de altura.
-

Serán cap
paces de resisttir una carga de
d 150kg/m.

- La dispossición y sujeciión de la mism
ma al forjado se
s realizará seegún lo
d
dispuesto
en los
l planos.
- Se prohíb
be trabajar sobbre plataformaas dispuestas en
e la coronaciión de
a
andamios
tubu
ulares, si antees no se han ceercado con barrandillas sóliddas de 90cm
d altura form
de
madas por pasaamanos, barraa intermedia y rodapié.
- Todos loss componentees de los andam
mios deberán mantenerse enn buen estado
o
d conservación, desechánddose aquellos que presenten
de
n defectos, gollpes o
a
acusada
oxidaación.
- Los andaamios tubularees sobre módu
ulos con escaleera lateral se m
montarán con
e hacia la cara
esta
c exterior, ees decir, haciaa la cara en la que no se trabbaja.
- Es prácticca corriente, qque debe evitaarse siempre por
p ser muy innsegura, el
m
montaje
de revés de los móódulos en funcción de la operratividad que rrepresenta la
p
posibilidad
dee montar la plaataforma de trrabajo sobre determinados
d
ppeldaños de laa
e
escalerilla.
Medioss auxiliares
- Se prohíb
be el uso de anndamios sobree borriquetas apoyadas
a
sobrre plataformass
(andamiio metálico
d trabajo de andamios tubuulares.
de
tubbular)
- Los andaamios tubularees se montarán
n a una distanccia igual o infferior a 30cm
d paramento
del
o vertical en eel que se trabajja. Además, se arriostrarán a los
p
paramentos,
anclándolos
a
sóólidamente a los puntos fueertes de seguriidad previstoss
e fachadas y paramentos.
en
- Las cargaas se izarán haasta las platafo
ormas de trabaajo mediante ggarrucha
m
montadas
sobre horcas tubuulares sujetas mediante un mínimo
m
de 2 bbridas al
a
andamio
tubu
ular.
- Se prohíb
be hacer pastaas directamentte sobre las plaataformas de ttrabajo en
p
prevención
dee superficies rresbaladizas qu
ue pueden haccer caer a los ttrabajadores.
- Los mateeriales se reparrtirán uniform
memente sobree un tablón ubiicado a mediaa
a
altura
en la paarte posterior dde las plataforrmas de trabajjo, sin que su existencia
m
merme
la supeerficie útil de la plataformaa

3.4.2.5

Previsionees e informacciones útiless para efectu
uar trabajos a posteriori

En el proyectto de ejecución
n que ha motiivado la redaccción de este Plan
P de Segurridad y Salud no se
contempllan trabajos específicos
e
paara la conservvación y man
ntenimiento de
d la viviendaa. No obstantte, se
establecee que es convveniente preveer un acceso a la cubiertaa de manera segura
s
dejanddo para ello en
e las
cumbreraas ganchos de acero a los que poder sujettar los cables de seguridad de los operari
rios que tengan
n que
realizar trrabajos de maantenimiento o reparación een la misma.
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Siempre será recomen
ndable que, enn futuros trabaajos de conserrvación, mante
tenimiento o reparación
r
de laa vivienda, se consulte y se sigan las direectrices de un técnico
t
compeetente.

3.4.22.6

Mediccina preventiiva y primeroos auxilios.

Botiiquín
En la obrra existirá un botiquín
b
que sse revisara an
ntes de iniciarsse los trabajoss. Este botiquíín estará a
cargoo de persona capacitada deesignada por laa empresa con
nstructora. Co
ontendrá, com
mo mínimo, alccohol 96º,
aguaa oxigenada, pintura
p
de yo
odo, mercrom
mina, amoniaco, algodón, gasas
g
estériless, vendas, esp
paradrapo,
antieespasmódicos,, torniquete, bolsas de ggoma, guantes esterilizado
os, jeringuillaas de un sollo uso, y
term
mómetro.
Se disponndrá de todoss los númeross de teléfono de los centro
os hospitalarioos más próxim
mos. Este
dato se conseguiráá, necesariameente, antes de iniciarse cuallquier tipo de trabajo.

Asisstencia a acccidentados
Se debe prestar
p
los priimeros auxilioos en la obra,, por parte dell Delegado dee Prevención o persona
más capacitada.
La pprimera asistenncia será en ell Centro de Saalud de la pobllación.

3.4.22.7

Obligaaciones del promotor
p

Antes dee iniciarse los trabajos, el ppromotor designara un Coo
ordinador en m
materia de Seeguridad y
Saluud, cuando enn los trabajoss a realizar inntervenga máás de una em
mpresa, una eempresa y traabajadores
autónnomos, o diveersos trabajado
ores autónomo
mos.
La designnación del Co
oordinador enn materia de Seguridad
S
y Salud, no exim
mirá al promottor de sus
respoonsabilidades.
El promootor deberá efectuar un avviso a la auto
oridad laboral competente antes del iniccio de las
obraas. Este aviso se redactara con arreglo a lo dispuestto en el Anex
xo III del Reeal Decreto 1627/1997,
debiéndose exponner en la obra de
d forma visibble y actualizáándose si fueraa necesario.

3.4.22.8

Obligaación de contratistas y su
ubcontratista
as.

Los subcontratistas esttarán obligadoos a aplicar loss principios dee acción preveentiva que se recogen
r
en ell art.15 de la Ley
L de Preven
nción de Riesggos Laborales, y en particullar:





El manteenimiento de la obra en buenn estado de lim
mpieza.
La eleccción del emp
plazamiento dde los puesto
os y áreas de
d trabajo, ten
eniendo en cu
uenta sus
condicionnes de acceso y la determinnación de las vías
v o zonas de desplazamieento o circulacción.
La manippulación de lo
os distintos maateriales y la utilización
u
de medios auxiliiares.
El manteenimiento, el control
c
previoo a la puesta en
e servicio y control
c
perióddico de las insttalaciones
y disposiitivos necesarrios para la ejjecución de laas obras, con objeto de coorregir los deffectos que
pudieran afectar a la seeguridad y sallud de los trab
bajadores.
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3.4.2.9

La delimitación y acondiciionamiento dee las zonas de almacenamieento y depósitoo de materialees, en
particular si se
s trata de matteriales peligroosos.
El almacenam
miento y evacu
uación de resiiduos y escom
mbros.
La recogida de
d materiales peligrosos
p
utillizados.
La adaptaciónn del periodo de tiempo efeectivo que hab
brá de dedicarsse a los distinttos trabajos o fases
de trabajo.
La cooperacióón entre todoss los intervinieentes en la obrra.
Las interaccioones o incomp
patibilidades ccon cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir y haccer cumplir all personal lo eestablecido en el Plan de Seguridad y Salu
lud.
Cumplir la normativa
n
en materia de pprevención de
d riesgos lab
borales, tenienndo en cuentta las
obligaciones sobre coordin
nación de las aactividades em
mpresariales prrevistas en el art.24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Lab
borales, así cuumplir las disp
posiciones míínimas estableecidas en el Anexo
A
IV del Real Decreto
D
1627/1
1997.
Informar y prroporcionar laas instruccionees adecuadas a los trabajad
dores autónom
mos sobre todaas las
medidas que hayan
h
de adop
ptarse en lo quue se refiere a seguridad y salud.
s
Atender las indicaciones
i
y cumplir las indicaciones del Coordinaador en materria de Segurid
dad y
Salud durantee la ejecución de las obras.
Serán responsables de la ejecución
e
corrrecta de las medidas
m
preven
ntivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligacionees que le corrresponden directamente o, en su caaso, a los traabajos
autónomos poor ellos contraatados. Ademáás, responderáán solidariameente de las connsecuencias que
q se
deriven del inncumplimiento
o de las mediddas previstas en
e el Plan.
Las responsabbilidades del Coordinador
C
een materia de seguridad y salud
s
durante la ejecución de
d las
obras, la Dirrección Facu
ultativa y el promotor, no
o eximirán de
d sus responnsabilidades a los
contratistas y subcontratistas.

Obligacion
nes de los tra
abajadores aautónomos

Los trabajadoores autónomo
os estarán obliigados a aplicaar los principios de la accióón preventiva que
q
se recogee en el art.15 de
d la Ley de Prevención
P
de Riesgos laborrales, y en parrticular:
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El mantenimiiento de la obrra en buen esttado de orden y limpieza.
El almacenam
miento y evacu
uación de resiiduos y escom
mbros.
la recogida dee aquellos matteriales peligrrosos que hayaan sido utilizaados.
la adaptaciónn del periodo de
d tiempo efecctivo que habrrá de dedicarsse a los distinttos trabajos o fases
de trabajo.
La cooperacióón entre todoss los intervinieentes en la obrra.
Las interaccioones o incomp
patibilidades ccon cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir las disposiciones
d
mínimas
m
estabblecidas en el Anexo IV dell Real Decretoo 1627/1997.
Ajustar su acctuación confo
orme a los deeberes sobre coordinación
c
de
d las actividaades empresariales
previstas en el
e art.24 de la Ley de Preveención de Rieesgos Laboralees, participanddo en particullar en
cualquier meddida de su actu
uación coordiinada que se hubiera
h
estableecido.
Cumplir con las obligacion
nes establecidaas, para los trrabajadores, en
n el art.29, appartados 1 y 2 de la
Ley de Prevennción de Riesgos Laboraless.
Utilizar equippos de trabajo que se ajustenn a lo dispuesto en el Real Decreto
D
1215//1997.
Elegir y utiliizar equipos de
d protecciónn individual en
n los término
os previstos een el Real Deecreto
773/1997.
i
y cumplir las instruccioness del Coordinador en mater
eria de segurid
dad y
Atender las indicaciones
salud.
e Plan de Segguridad y Salu
ud.
Cumplir lo esstablecido en el

Jacob
bo Hernández
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3.4.22.10 Libro de incidenciias
En el Cenntro de trabajo
o existirá, conn fines de conttrol y seguimiiento del Plann de Seguridad
d y Salud,
un L
Libro de Inciddencias que constara
c
de ddos hojas porr duplicado y que será faccilitado por el
e Colegio
profe
fesional al quee pertenezca ell técnico que hhaya aprobado
o el Plan de Seguridad y Saalud.
Deberá mantenerse
m
sieempre en obraa y en poder deel Coordinado
or en materia dde Seguridad y Salud.
Tendrán acceso al Libro, la Direección Facultaativa, los con
ntratistas y loos subcontrattistas, los
trabaajadores autónnomos, las personas con rresponsabilidades en mateeria de prevennción de las empresas
interrvinientes, loss representantees de los trab ajadores y loss técnicos esp
pecializados dde las Administraciones
Públlicas competenntes en esta materia,
m
quienees podrán haceer anotacioness en el mismo .
Efectuada una anotación en el Librro de Incidenccias, el Coordinador estar oobligado a rem
mitir en el
plazoo de veinticuaatro horas unaa copia a la Innspección de Trabajo
T
y Seg
guridad Sociall de la provinccia en que
se reealice la obraa. Igualmente notificaran ddichas anotaciiones al contrratista y a loss representanttes de los
trabaajadores.

3.4.22.11 Paraliz
ización de los trabajos
Cuando el Coordinad
dor de seguriidad y Salud
d durante la ejecución dee las obras, observase
incum
mplimiento de
d las medidaas de Seguridaad y Salud, advertirá
a
al co
ontratista y ddejara constan
ncia de tal
incum
mplimiento en el Libro dee Incidencias, quedando faccultado para, en circunstanncias de riesg
go grave e
inmiinente para la seguridad y salud de los traabajadores, diisponer la paraalización de taajos o, en su caso,
c
de la
totallidad de la obrra.
Dará cueenta de este heecho, a los efeectos oportuno
os, a la Inspeccción de Trabbajo y Segurid
dad Social
de lla provincia en que se reealice la obra
ra. Igualmentee, notificara al contratistaa y en su caaso a los
subccontratistas y/oo autónomos afectados
a
por la paralizació
ón y al represeentante de los ttrabajadores.

hos de los trabajadores
3.4.22.12 Derech
Los contrratistas y subccontratistas deeberán garantizar que los trrabajadores reeciben una infformación
adeccuada y comprrensible de tod
das las mediddas que hayan de adoptarse en lo que se rrefiere a su seeguridad y
saludd en la obra.
Una copiia del Plan dee Seguridad y Salud, y de sus posibles modificacionnes, a los efecctos de su
conoocimiento y seeguimiento, seerá facilitada aal representante de los trabaajadores en el Centro de trab
bajo.

dad aplicable
les en la obra
a
3.4.22.13 Normaas de segurid
La ejecucción de la ob
bra que ha mootivado la red
dacción de estte Plan de segguridad y salud, estará
reguulada, a lo larggo de toda su
u ejecución, poor los textos que, a continu
uación, se cittan, siendo dee obligado
cumpplimiento paraa todas las parrtes implicadaas.


Ley 31/1995, sobre Prrevención de R
Riesgos Labo
orales, de 8 dee noviembre, ccon especial atención
a
a
los siguieentes capítulos:
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Capitullo III. Derechos y obligacioones.

art.14. Coorrdinación de actividades
a
em
mpresariales.
art.17. Equiipos de trabajo
o y medios d pprotección.
art.18. Evalluación de los riesgos.
art.19. Form
mación de los trabajadores.
art.20. Meddidas de emerg
gencia.



Capitullo IV. Servicios de prevencción.

art.30. Proteección y preveención de riessgos profesion
nales.
art.31. Servvicios de preveención.



Capitullo V. Consultaa y participaciión de los trab
bajadores.

art.35. Deleegados de Prev
vención.
art.36. Com
mpetencias y faacultades de loos Delegados de Prevención
n.





R
dde los Servicios de
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que see aprueba el Reglamento
Prevención.
n las Disposicciones mínim
mas de
Real Decretoo 1627/97, de 24 de octubrre, por el que se establecen
seguridad y saalud en las ob
bras de construucción.
Real Decretoo 773/1997, de
d 30 de mayyo, sobre Disposiciones mínimas
m
de SSeguridad y Salud
S
relativas a la utilización
u
po
or los trabajadoores de equipo
os de protección individual .
Real Decretoo 1215/1997, de 18 de juulio, por el qu
ue se estableecen Disposicciones mínimaas de
Seguridad y Salud
S
para la utilización
u
porr los trabajado
ores de los equ
uipos de trabaj
ajo.
Ordenanza dee Trabajo paraa las industriaas de la constru
ucción, vidrio
o y cerámica, dde 28 de agossto de
1970, con esppecial atención
n a los siguienntes capítulos::
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Capítullo VI. Obligacciones de los ffabricantes, im
mportadores y suministradoores.

arts.165 a 176.
1 Disposiciiones generalees.
arts.183 a 291.
2 Construccción en generaal.
arts.334 a 341.
3 Higiene en
e el trabajo.
Convenio colectivo del grupo
g
de con strucción y obras
o
públicas de Valenciia, en concreeto lo
contenido en el capítulo II sobre Seguriddad e Higiene..
Normas subsiidiarias de plaaneamiento y nnormas urbanísticas de Alpuente.
Normas técnnicas complem
mentarias sobbre homologacción de mediios de proteccción personaal del
Ministerio dee Trabajo.
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MT.1. Cascos de seg
guridad no meetálicos.
MT.2. Protecciones auditivas.
MT.4. Guantes aislaantes de la elecctricidad.
MT.7. Adaptadores faciales.
MT.133. Cinturones de
d sujeción.
MT.166. Gafas de mo
ontura universsal para proteccción contra im
mpactos.
MT.177. Oculares dee protección coontra impactos.
MT.211. Cinturones de
d suspensiónn.
MT.222. Cinturones de
d caída.
MT.255. Plantillas dee protección fr
frente a riesgoss de perforación.
MT.266. Aislamiento
o de seguridadd de las manoss en trabajos eléctricos
e
de bbaja tensión.
MT.277. Botas imperrmeables al aggua y a la hum
medad.
MT.288. Dispositivoss antiácida.


Otras dissposiciones qu
ue serán de apllicación:
Reglam
mento Electrotécnico de bajja tensión, e in
nstrucciones complementar
c
rias.
Estatutto de los Trab
bajadores.
Reglam
mento de los Servicios
S
Méddicos de Emprresa.
Reglam
mento de aparratos elevadorees de obras.
Instruccciones técnicas complemenntarias del Reglamento de aparatos
a
de eleevación.
Reglam
mento de régim
men interno dde la empresa constructora.
c
Plan Nacional
N
de Seeguridad e Higgiene en el Traabajo.
Real Decreto
D
1495/1
1986, de 26 dee mayo, sobree Reglamento de Seguridad en las máquin
nas.
Ley 311/1995, de 8 de
d noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto
D
485/19
997, de 14 de abril, sobre seeñalización dee seguridad enn el Trabajo.
Real Decreto
D
486/19
997, de 14 de abril, sobre Seguridad
S
y Saalud en los luggares de trabaajo.
Real Decreto
D
487/19
997, de 14 de abril, sobre manipulación
m
de
d cargas.
Real Deccreto 773/1997
7, de 30 de maayo, sobre utillización de eq
quipos de proteección individ
dual.
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Real Decreto 39//1997, de 17 de enero, R
Reglamento de
d servicios dee prevención.
Real Decreto 1215/1997, de
d 18 de julio, sobre utilizacción de equipo
os de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de
d 24 de octubbre, por el que se establecen disposicioness mínimas de
seguridad y saalud en las ob
bras de construucción.
Estatuto de loos Trabajadorees (Ley 8/19800, Ley 32/198
84, ley 11/1994).
Ordenanza dee Trabajo de laa construcciónn, vidrio y cerrámica.

3.4.2.144 Seguridadd en el trabajjo
Las personass que interven
ngan la ejeccución de lo
os trabajos, cu
umplirán en todo momen
nto lo
preceptuaado en el Regglamento de Seguridad
S
eH
Higiene en el Trabajo
T
en la industria de lla construcció
ón, de
20 de maayo de 1952. Para
P
ello, se dispondrá
d
de ccuantos elemeentos protecto
ores sean preciisos, y ordenaara su
uso a los operarios, y en especiall habrá a dissposición de estos
e
últimos, suficiente nnúmero de caascos,
guantes, trajes imperm
meables, gafass protectoras, tapones antirruidos, botass de proteccióón y cinturones de
seguridadd.
Cuando la índdole del trabaj
ajo lo precise, a juicio de laa Dirección Facultativa, el local de trabaajo se
iluminaraa con un sistem
ma de luz elécctrica que propporcione la in
ntensidad suficciente.
El aparejadorr o arquitecto técnico
t
que inntervenga en la
l obra, superv
visara los trabbajos de colocación
de toda cclase de andam
mio, ensamblees, trabazones,, cuerdas, tabllones, barandillas, escalerass de mano, grú
úas, y
demás m
máquinas y apaarejos.
Todo el persoonal que trabaaje en la obra estará dado de
d alta y al corrriente en todoos cuantos seg
guros
estén estaablecidos con carácter oblig
gatorio, así coomo al corrien
nte en los pago
os correspondiientes.
Se vigilará quue todo operarrio desempeñee en la obra ell oficio para ell que este habbilitado, según
n altas
y categorrías dadas en la
l seguridad social.
Se impedirá que entren en
e la obra peersonas ajenaas a la mismaa, salvo las aautorizadas por
p la
Direcciónn Facultativaa, siendo resp
ponsable el contratista dee los acciden
ntes que puddieran ocurrirr por
incumplimiento de estta disposición, que se faciliitara vallando y cerrando convenientemeente el lugar de
d los
trabajos.
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3.5
5 PRES
SUPUE
ESTO
BAJA TE
ENSIÓN

UA

PRECIO
P

C
CANTIDAD

IMPORTE
E

Manguerra libre de halóógenos 0,6/ikV
V RZ-1 de 5xx25.

mts.

10,12

65,00

657,80

Manguerra libre de halóógenos 0,6/ikV
V RZ-1 de 5xx16.

mts.

6,37

40,00

254,80

Manguerra libre de halóógenos 0,6/ikV
V RZ-1 de 5xx10.

mts.

4,30

350,00

1505,00

Manguerra libre de halóógenos 0,6/ikV
V RZ-1 de 5xx6.

mts.

2,46

450,00

1107,00

Manguerra libre de halóógenos 0,6/ikV
V RZ-1 de 5xx4.

mts.

1,75

550,00

962,50

Manguerra libre de halóógenos 0,6/ikV
V RZ-1 de 3xx6.

mts.

1,52

800,00

1216,00

Manguerra libre de halóógenos 0,6/ikV
V RZ-1 de 3xx4.

mts.

1,08

150,00

162,00

Manguerra libre de halóógenos 0,6/ikV
V RZ-1 de 3xx2,5.

mts.

0,84

2700,00

2268,00

Bandeja rrejiband de 600x150, soportees y accesorioos.

PA

8,45

200,00

1690,00

ETS canaal de PVC blaanca de 60x150, soportes y
accesorioos de tierra.

PA

5,45

200,00

1090,00

ETS tuboo corrugado D20
D libre de haalógenos.

PA

0,49

5000,00

2428,57

Cuadro eeléctrico de la casa Merlin Guerin
G
serie P risma.

unt.

68,56

3,00

205,68

Interruptoor magnetotérrmico de 10A//II polos

unt.

46,93

32,00

1501,76

Interruptoor magnetotérrmico de 16A//II polos

unt.

47,78

4,00

191,12

Interruptoor magnetotérrmico de 25A//II polos

unt.

50,17

9,00

451,53

Interruptoor magnetotérrmico de 10A//IV polos

unt.

98,94

5,00

494,70

Interruptoor magnetotérrmico de 25A//IV polos

unt.

106,72

5,00

533,60

Interruptoor magnetotérrmico de 63A//IV polos

unt.

249,95

2,00

499,90

Interruptoor diferencial de 25A/30mA
A/II polos

unt.

153,32

8,00

1226,56

Interruptoor diferencial de 40A/30mA
A/II polos

unt.

160,96

6,00

965,76

Interruptoor diferencial de 63A/30mA
A/II polos

unt.

197,93

2,00

395,86

Interruptoor diferencial de 25A/300m
mA/II polos

unt.

153,14

2,00

306,28

Interruptoor diferencial de 40A/300m
mA/II polos

unt.

160,82

2,00

321,64

Interruptoor diferencial de 40A/30mA
A/IV polos

unt.

206,98

1,00

206,98

Interruptoor diferencial de 63A/30mA
A/IV polos

unt.

255,27

1,00

255,27

Interruptoor diferencial de 25A/300m
mA/IV polos

unt.

156,11

4,00

624,44

Interruptoor diferencial de 40A/300m
mA/IV polos

unt.

170,85

3,00

512,55

Interruptoor diferencial de 63A/300m
mA/IV polos

unt.

186,22

3,00

558,66

Interruptoor diferencial de 80A/300m
mA/IV polos

unt.

217,23

2,00

434,46

Interruptoor acometida cuadro generaal de 400A/IV
V polos

unt.

5980,52

1,00

5980,52

Interruptoor acometida subcuadro de 125A/IV poloos

unt.

640,16

1,00

640,16

PHILIPS
S Europa 2 FB
BS120 L 2xPL-C/2P26W/8330

unt.

74,52

56,00

4173,12

PHILIPS
S Europa 2 FB
BS120 P 2xPL-C/2P18W/8330

unt.

68,16

12,00

817,92
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PHILIPS Europa 2 FBS1200 L 1xPL-C/2P18W/830

unt.

59,4
41

555,00

3267,55
3

PHILIPS Europa 2 FBS1200 L 2xPL-C/2P18W/830

unt.

61,8
87

566,00

3464,72
3

PHILIPS Europa 2 FBS1200 O 1xPL-C/2
2P18W/830

unt.

71,11

499,00

3484,39
3

PHILIPS Imppala TBS160/4418 M2 4xTL - D18W/830

unt.

115,,64

2111,00

24
4400,04

Proyector halógeno de exteerior Philips QKF102
Q
300W
W

unt.

24,0
00

166,00

384,00
3

Sensores de ppresencia con fotocélula parra instalación a
una altura aprroximada de 2,5
2 m

unt.

86,0
00

211,00

1806,00

unt.

61,0
00

1 ,00

61,00

unt.

116,,36

800,00

9308,57
9

unt.

6,3
36

1007,00

680,21
6

Suministro innterruptor de un
u elemento modelo
m
SI 75.

unt.

6,5
54

444,00

287,89
2

Suministro innterruptor com
mmutado modeelo SI 75.

unt.

12,5
54

44,00

50,17

Mano de obraa para la installación eléctricca de todos loss
elementos.

PA

38700
0,55

1 ,00

38
8700,55

Proyecto de Inngeniería

PA

1900
0,00

1 ,00

1900,00

Potenciómetroo de regulacióón para montaaje en superficcie
Suministro kiit MINICOLU
UMNA CIMABOX
STANDARD
D de 3 móduloss modelo KIT
TAL310 / 9 (4
enchufes, 1 tooma de voz, 1 toma de datos y 1 toma de
SAI) en colorr blanco.
Suministro ennchufe individdual con toma de tierra
desplazada. 10A 250V moddelo SI 75

TOTAL
L

122.435,23

13% DESPE
ESES GENER
RALS

15
5.916,58 €

6% BENEFIICI INDUSTR
RIAL

7.346,11
7
€

3% IMPREV
VISTOS D'EX
XECUCIÓ

3.673,06
3
€

SUBTOTAL
L
16% IVA
TOTAL PRE
ESSUPOST PER
P
CONTR
RACTE

149
9.370,99 €
23
3.899,36 €
173
3.270,34 €

El presupuestto por contratoo suma un total de CIENTO
O SETENTAY
Y TRES MIL
LDOSCIENTO
OS SETENTA
A EUROS
CON TR
REINTA Y CU
UATRO CÉNT
TIMOS DE EURO
E
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3.6
6 CONC
CLUSIO
ONES
Con los daatos señalados en la presentte Memoria Téécnica y los planos que se aadjuntan, el Facultativo
que suscribe conssidera son sufficientes para la obtención de los correspondientes peermisos por parte
p
de la
admiinistración dee la Generaliitat de Cataluunya y quedaa a disposició
ón de los Seervicios Técn
nicos para
cualqquier observacción o aclaracción que creann oportuna o soliciten.
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4 INSTAL
LACIÓN
N DE CLIMAT
TIZACIÓN
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4.1
1 MEMORIA TÉCNIC
T
CA
4.1..1 OBJET
TO
El siguieente objeto dee la memoria tiene el fin de
d agrupar toda la informaación necesarria para la
posibble realizaciónn, legalización y exposicióón ante la entiidad UPC, de toda la installación de clim
matización
de laa nave industriial diseñada, destinada
d
a officinas.

4.1..2 DATOS GENERA
ALES
4.1.22.1

Titularr de la installación

Titullar:

ManttService S.L.

N.I.F
F.:

xxxxxxxxxx

Direección de la acctividad:

C/ Vaallès nº 2

Munnicipio:

089400 Cornellà de Llobregat

Provvincia:

Barceelona

Telééfono:

xxxxxxxxxx

4.1.22.2

Empreesa instalado
ora:

Titullar:

Installaciones Portichon S.L.

Direección:

Plazaa Sant Joan, nºº3

Munnicipio:

089700 Sant Joan Despí
D

Provvincia:

Barceelona

Telééfono:

93 3773 82 12

169

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

4.1
1.2.3

Empplazamiento de la instala
ación

Ilu
ustración 22 lo calización de la
l instalación

4.1.2.4

sponsable deel proyecto
Técnico reedactor y resp

Ingenierro técnico ind
dustrial:

Denis Paredes G
González y Jaacobo Hernánd
dez Barranco

Colegio p
profesional:

Colegio dde Ingenieros Industriales
I
dee Barcelona (C
CETIB)

Nº de collegiado:

00.000

Domiciliio profesionall:

C/ Urgel nnº 42 1º 2ª (08
8036) de Barcelona

4.1.3
4.1.3.1

NORMAT
TIVA I REF
FERENCIA
A
Normativaa aplicable

La normaativa aplicablee a la instalaciión de climatiización es:
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RITE. Reglam
mento de Insstalaciones TTérmicas en los edificios y sus Instruucciones Técnicas
Complemen
ntarias (ITE), según Real D
Decreto 1027
7/2007.
CTE. Código Técnico de la
l Edificaciónn de Marzo 2006:
2




HS 1 - Proteccción frente a la
l humedad.
HS 2 - Recoggida y evacuacción de residuoos.
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HS 3 - Calidad de aire interior.
HS 5 - Evvacuación de aguas.
HR - Exiigencia básicaa de protecciónn frente al ruid
do.
HE 1 - Limitación de la
l demanda ennergética.
R
dee las instalacioones térmicass.
HE 2 - Rendimiento



2007, de 20 de Juliol, pe
el qual s'apro
ova el Regla ment d'Insta
al∙lacions
Reial Deecret 1027/2
Tèrmiqu
ues als Edificis (RITE) i less seves Instru
uccions Tècniques Compllementàries ITE.
Reial Deecret 314/20
006, de 17‐003‐2006, pel qual s’apro
ova Codi Tèècnic de la Edificació
E
(CTE). DB HE Salubritat.
nimes de
Reial deecret 1627/1997 de 244 d'octubre de 1.997, sobre Dispoosicions mín
seguretaat i salut en les
l obres.
Reial Deecret 486/19
997 de 14 d'aabril de 1997
7, sobre Disp
posicions míínimes de se
eguretat i
salut en els llocs de treball.
t
997 de 14 d'aabril de 1997
7, sobre Disp
posicions míínimes en ma
atèria de
Reial Deecret 485/19
senyalitzzació de seguretat i salutt en el treball.
Reial Deecret 1215//1997 de 188 de Juliol de 1997, sobre
s
Dispoosicions mín
nimes de
seguretaat i salut per a la utilitzacció pels trebaalladors dels equips de trreball.
Reial Deecret 773/1997 de 30 de maig de 199
97, sobre Disposicions míínimes de se
eguretat i
salut relatives a la uttilització pelss treballadorrs d'equips de
d protecciónn individual
Reglameento de aparrato a presió n. Instruccio
ones técnicass complemenntarias.
Reglameento Electrotécnico paraa Baja Tensiión e Instrucciones Com
mplementaria
as según
Real Deccreto 842/20
002 de 2 de aagosto.










4.1.33.2

Prograamas de cálcculo

Se ha utiilizado el pro
ograma Air P ack para el cálculo
c
de carrgas térmicas y el dimensiionado de
condductos de venttilación.
Tam
mbién se ha utilizado el prog
grama de Rocaa-York para así verificar el cálculo de carrgas.

4.1..4 Descrip
pción de la actividad
La nave industrial
i
en la cual vamos a trabajar, MaantService S.L
L., se considerra de medianaa industria
ya qque en ella trrabajarán 330
0 trabajadoress. Aquí se reealiza el serv
vicio de manntenimiento in
ntegral de
práctticamente cuaalquier tipo dee instalación, desde eléctriccas de baja y alta tensión hhasta pequeño
os trabajos
de caarpintería o piintura, pasand
do por climatizzación, maquiinaria, contra incendios,
i
etcc.
Antees de la puestaa en marcha dee las instalacioones:






dacción del prooyecto.
Colaboraación en la red
Asesoram
miento sobre las
l tecnologíass y materialess.
Asesoram
miento sobre la
l viabilidad ddel futuro man
ntenimiento.
Colaboraación en la red
dacción de loss pliegos de co
ondiciones y gamas
g
de manttenimiento.
Informess previos a la recepción
r
de llas instalacion
nes.
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Durante eel funcionamiiento de las instalaciones:











Mantenimiento normativo: inspeccioness obligatorias que se han dee realizar de aacuerdo
con la legislacción vigente aplicable
a
a cadda tipo de insttalación.
Mantenimiento preventivo: operaciones periódicas cu
uyo objetivo ess conseguir m
minimizar el
número de avverías reponien
ndo algunos eelementos antees de que llegu
uen al final dee su vida útil y
puedan afectaar al rendimien
nto y a la efic iencia energéttica de la instaalación.
Mantenimiento conductivo
o: puesta en m
marcha, conduccción y paradaa de las instalaaciones.
malías antes de que sean fraancas.
Mantenimiento predictivo: detección de posibles anom
Mantenimiento correctivo: reparación dee las averías.
decuación, refforma y/o mejora.
Ejecución de trabajos de ad
d mantenimiiento, servicio
o de atención permanente las 24 horas de
S.U.M.: serviicio urgente de
todos los díass del año.
Acompañar al
a técnico de las entidadess oficiales en
ncargadas de realizar las iinspecciones
periódicas obbligatorias.
Elaboración de
d diagnóstico
os sobre el estaado de las instalaciones.
Elaboración de
d auditorías energéticas.
e

Resumenn de actividadees:










Mantenimiento integral.
os.
Mantenimientos específico
Reparación de averías.
Suministros.
Nuevas installaciones.
Remodelacionnes y reformaas.
Instalaciones provisionaless.
i
Servicios de ingeniería.
Prestación dee servicios varios.

El edificio ess una nave dee planta rectanngular de 77 x 18 m, conssta de una plaanta sobre rassante,
macén. Aparte, hay dos planntas más, 1 ª planta
p
destinadaa a recepción, salas de visitas, oficinas, sservicios y alm
y 2 ª plannta, destinadass a oficinas, seervicios, salonnes y vestuario
os.
En los tallerees se realizarán
n todo tipo dee trabajos relaacionados con
n la construcci
ción e instalacciones
mientras que en el alm
macén se acop
piará los correespondientes materiales
m
y maquinaria.
m
L
Las oficinas esstarán
relacionaadas con dichoo tipo de activ
vidad y aportaarán todo el ap
poyo logístico y administrattivo necesario
o para
el buen ffuncionamiennto de la mism
ma. Además, en las oficinas se realizarrá los corresppondientes estudios
técnicos y de ingenierría relacionad
dos con el maantenimiento integral de to
odo tipo de innstalaciones, desde
d
matización, maaquinaria, conttra incendios, etc.
eléctricass de baja y altaa tensión, pasando por clim
La planta bajaa tiene una altura libre meddia de 6,08 m en el almacén y en la zona
na de oficinas es de
La planta prim
mera tiene una altura libre dee 3,08 m y la planta segund
da de 2,95 m.
2,89 m. L

4.1.4.1

Usos y supperficies

La superficie total útil de trrabajo de la naave industrial es de 2.812,0
02 donde estánn distribuidos entre
las 3 planntas de la siguuiente manera::
-

Planta baja, con
c una superfficie útil de 1. 227,88m².
Planta primerra, con una superficie útil dde 352,86m².
Planta segundda, con una su
uperficie útil dde 1.231,28m²².

Las actividaddes desarrollladas en las diferentes plantas
p
y seecciones pressenta la sigu
uiente
distribuciión:
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nta baja: ofiicinas y almacén y tallerr:
Plan

Ilusstración 23 Pla
anta baja

Plan
nta primeraa: oficinas

Ilustrración 24 Planta primera

Plan
nta segundaa:

Ilusttración 25 Planta segun
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La distribucióón de las supeerficies útiles dde la nave ind
dustrial dondee se ejercerá laa actividad dee cada
planta es la siguiente:
Plantta Baja

Superfiicie útil (m²)

Recepcióón

446,75

Sala de reeuniones 1

112,63

Sala de reeuniones 2

113,37

Sala de reeuniones 3

8,98

Administtración

887,82

Jefe adm
ministración

112,02

Sala polivvalente-formaación

338,19

Archivo definitivo adm
ministración

112,26

Zona de ppaso

220,58

Almacénn sala

2,2

Zona vennding

8,84

Limpiezaa

4

Lavabo hhombres

7,32

Lavabo m
mujeres

4,44

Lavabo m
minusválidos

4,09

Maquinaaria ascensor

4,45

Ascensorr

3,63

Escalera 1

118,16

Escalera 2

220,63

Escalera 3 y zona de paso
p

229,37

Escalera 4

9,92

Vestíbuloo 1

1196,87

Vestíbuloo 2

1,69

Paso insttalaciones

2,5

Montacarrgas

6,7

Motor moontacargas

8,06

Almacénn y talleres

7756,33

Almacénn aceites

0,47

Almacénn herramientass

6,69

Sala com
mité de empressa

34,3

Lavabo eescalera 2

112,09

Escalera exterior 1

6,61

Escalera exterior 2

111,31

Superficcie útil plantaa baja
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Pla
anta primera

Supperficie útil (m
m²)

Vesttidor hombres

38,98

Vesttidor mujeres

16,26

Zonaa diáfana oficiinas

184,69

Sala de reuniones 4

13,25

Jefe de personal

10,44

Archhivo histórico O.T.B.

17,03

Zonaa vending

5,67

Limppieza

4

Lavaabo hombres

7,32

Lavaabo mujeres

4,44

Lavaabo minusváliidos

4,09

Asceensor

3,63

Escaalera 1

22,31

Escaalera 3

10,75

Escaalera 4

10

Supeerficie útil planta primera
a

352,86
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Planta segunda

Superrficie útil (m²))

Zona diáfana oficinas

769,37

Director general

23,97

Sala de juuntas

26,61

Director comercial

12,95

Jefe prodducción nacionnal

13,49

Sala de reeuniones 5

17,1

Director F.M.

12,11

Delegadoo Cataluña

13,8

C.R.A.

37,67

Sala de reeuniones 6

11,65

Sala de reeuniones 7

12,13

Comedorr personal

67,62

Botiquín

7,49

Lavabo hhombres 1

7,05

Lavabo m
mujeres 1

5,2

Zona vennding 1

6,22

Archivo ggeneral

15

Sala 1

15,38

SAI / Serrvidor

14,72

Sala monntacargas

8,15

Montacarrgas

5,99

Paso de iinstalaciones

7,16

Almacénn - taller inform
mática

16,93

Limpiezaa

3,51

Zona vennding 2

6,37

Lavabo hhombres 2

7,05

Lavabo m
mujeres 2

5,2

Lavabo m
minusválidos

4,09

Ascensorr

3,65

Escalera 1

23,21

Escalera 2

27,82

Escalera exterior 1

11,31

Escalera exterior 2

11,31

Superficcie útil plantaa segunda

11231,28

SUPERF
FICIE ÚTIL TOTAL

22812,02
Tabla
T
44 distriibución superfficies útiles
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En eel ANEXO VIII,
V
plano Nº6
6 podemos obbservar la disstribución inteerior de las deependencias de
d la nave
induustrial.
El hoorario de la acctividad será de
d Lunes a Vieernes desde laas 8 am hasta las
l 18 pm.

4.1..5 DESCR
RIPCIÓN DEL
D
EDIF
FICIO
La fachaada principall, que mira a la Carreteera de L'Hospitalet tienee orientación NORTE
NOR
ROESTE y es
e de paneless de vidrio llaminado con
n perfilería metálica.
m
El rresto de las fachadas,
incluuyendo las dos más largas, son de muros prefabricadoss de cemento de 15 cm de ssección con aiislamiento
interrior. La cubierrta es de sándw
wich de chapaa de 10 cm a dos
d aguas a lo
o largo de toda
da la nave. Lass ventanas
son dde doble cristaal laminado y tintado sin peersianas.

4.1..6 ZONA CLIMÁTIICA
La zona climática en la que se enncuentra nuesttro edificio see obtiene meddiante la tabla D1, del
apénndice D del DB
BHE1 CTE.

Cap
pital de
provincia

Barceloona

Capital

Altura de
referencia
(m)

C2

1

Desniveel entre la loccalidad y la caapital de pro
ovincia (m)
≥200
0
<400
0

≥4
400
<6
600

≥600
<800

≥800
<1000

C1

D1
D

D1

E1

Taabla 45 zona cllimática

La difereencia de desn
nivel entre la localidad de Cornellà de Llobregat y B
Barcelona es inferior a
200m
m ya que se enncuentran al mismo
m
nivel, ppor ello consideramos que la zona climáttica donde esttá ubicada
nuesstra nave indusstrial será tipo
o C2.

4.1..7 CONDICIONES CLIMÁTIICAS PARA
A EL EDIF
FICIO
Con
ndiciones intteriores
Para el bienestar
b
de lo
os ocupantes del local cum
mpliremos lass exigencias dde carácter geeneral que
indicca la IT 1.1.4 del RITE.
Conddiciones interiiores:

- Verrano 25 º C dee temperatura y 50% Humedad relativa.
- Inv
vierno 21 º C dde temperaturaa y 40% Humedad relativa.

Con
ndiciones extteriores
Conddiciones exterriores: - Tem
mperatura máxxima de 29.3 º C.
- Tem
mperatura mínnima de 0,1 º C.
C
- Varriación diaria de 8,4 º C.
- Hum
medad relativva del 70%.
Datoos obtenidos de
d internet.
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4.1.8

CLASIFIC
CACIÓN DE
D LOS ES
SPACIOS

Según el puntto 3.1.2 del HE
E1 del CTE loos espacios haabitables se claasifican en funnción de la
cantidad de calor disippada en su inteerior, debido a la actividad realizada
r
y al periodo de uttilización de cada
espacio. H
Hay dos tiposs de clasificaciión:
Espacios con carga interna baja: espacio s donde se dissipa poco calo
or. Son los esppacios destinad
dos
principalmente a residiir:
-

Con carácter eventual o perrmanente. En esta categoríaa se incluyen todos
t
los espaacios de edificcios
de viviendas y aquellas zon
nas o espacioss de edificios parecidos
p
a esstos usos y dim
mensión, como
pueden ser haabitaciones dee hoteles, habittaciones de ho
ospitales y sallas de estar.

-

Espacios con carga interna alta: espacioss donde se gen
nera gran canttidad de calor a causa de la
ocupación, iluuminación o equipos
e
existenntes. Son aquellos espacioss no incluidos en la definiciión
de espacios coon baja carga interna. El coonjunto de esto
os espacios co
onforma la zonna de alta carg
ga
interna del eddificio.

En nuestro caaso los espacio
os habitables dde la nave ind
dustrial serán considerados
c
ccomo espacios con
carga inteerna alta.

4.1.9
4.1.9.1

DESCRIPC
CIÓN DE LA
L INSTA
ALACIÓN
Selección

La selección del tipo de in
nstalación prooyectada para el tratamientto climático dde las zonas, se ha
realizadoo teniendo en cuenta
c
los sigu
uientes aspecttos:
-

4.1.9.2

Control de tem
mperatura ind
dependiente paara cada una de
d las zonas a climatizar.
Atención espeecial al ahorro
o energético.
Alto nivel de confort.

Climatizacción de la na
ave

La solución adoptada
a
para la instalación,, es un sistema de enfriamieento y calefaccción, por Bom
mba
de Calor,, de expansiónn directa y vollumen de refriigerante variab
ble (VRV).
P
Para garantizaar el funcionamiento indepeendiente de laas diferentes zo
onas de oficinnas de las 3
plantas, sse ha previsto 5 agrupaciones independieentes.
Planta B
Baja

Ilustración
I
26 cclimatización planta
p
baja
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ZONA A CLIMATIZA
AR

Plan
nta Primera

Ilustración 227 climatizació
ón planta prim
mera

ZONA A CLIMATIZA
AR

Plan
nta Segundaa: Zona 1,2 y 3

Ilustración 228 climatizació
ón planta segun
nda

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
Cada unoo de los 5 grrupos contaráá con una uniidad exterior dimensionadaa para respon
nder a las
neceesidades del grrupo de unidades interiores con que trabaajará.
Las uniddades exteriorees se instalaráán agrupadas a nivel de caalle, en la facchada Oeste dentro
d
del
recinnto de la navee. Las tuberíaas se conduciirán hasta las zonas a clim
matizar verticaalmente por el patio de
instaalaciones, y una
u vez lleguen
n a cada una dde las plantas,, horizontalmeente por el ciel
elo raso.
En el apartado 4.1.11 que hace refferencia a loss equipos de producción
p
FFrio/calor, se indica los
moddelos de moto condensadoraa (unidades exxteriores) que les pertenece a cada planta y zona.
Las uniddades interiorees serán de tiipo cassette por
p zonas com
munes y desppachos. En el vestíbulo
princcipal se aconddicionará por conductos.
c
En el apartado 4.1.11 que hace refferencia a loss equipos de producción
p
FFrio/calor, se indica los
moddelos de unidaddes interiores que les pertennece a cada pllanta y zona.
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En las salas de
d SAI, taller de
d informáticaa, control alm
macén y sala dee comité, se iinstalarán unid
dades
de expannsión directa inndependientess tipo split de ppared.
En el apartaddo 4.1.11 que hace referenncia a los equ
uipos de producción Frio/ccalor, se indicca los
modelos de Airwell quue le pertenecee a cada planta
ta y zona.

Ilustración
n 29 sala climattizadas

Ilustración
n 30 sala clima
atizada

SALAS CLIMA
ATIZADAS POR
R EXPANSIÓN DIRECTA
U
Una red de deesagüe de con
ndensados, heecha con tubo de PVC, reco
ogerá el agua condensada en
e las
baterías y la conduciráá hasta el bajaante más cercaano. Un sifón
n evitará la posibilidad de m
malos olores en
e los
espacios climatizados.

4.1.9.3

Descripcióón del sistem
ma general ellegido

El sistema de acondicionam
miento elegidoo ha sido VRV
V, que es un sistema de acoondicionamien
nto de
aire, de ttecnología avaanzada que permite solucioonar las necesidades de cu
ualquier tipo dde edificios. Es
E un
sistema iinteligente quee modula el volumen
v
de reefrigerante de acuerdo a lass necesidades de cada ambiente,
establecieendo una propporción adecu
uada entre la ppotencia entreg
gada y la conssumida.
U
Utiliza un equuipo frigoríficco reversible qque proporcio
ona refrigeraciión y calefaccción. Se trata de
d un
sistema dde expansión directa.
d
Su funcionam
miento en reffrigeración es el siguiente:: En la unidaad exterior ell fluido frigorífico
condensaa y en estado líquido
l
y a altta presión de ccondensación
n se reparte a las
l unidades innteriores, don
nde se
evapora eenfriando el loocal.
En este tipo de
d sistema no hay conductoos de aire, ni tuberías
t
de ag
gua. La transfe
ferencia de callor se
realiza a través de loss circuitos frig
goríficos meddiante tuberíass de refrigeran
nte. Se utilizaa un compresor de
velocidadd variable (teccnología inverter) de tipo rrotativo. Esto se logra med
diante un disppositivo electró
ónico
de variacción de frecuenncia. El rendim
miento energéético es alto.
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Cada unidad interior es controlada ccon su control individual o se pueden conntrolar todas a través de
un ssistema de coontrol centralizado para lleegar al nivel de confort deeseado, de accuerdo a la orientación
geoggráfica y caraccterísticas de cada
c
zona.
Su alto rendimiento supone ahorrros de energ
gía significativos, tanto een las operacciones de
refriggeración com
mo de calefacciión.
Las uunidades interriores serán tip
po cassette em
mbutidos dentrro de los falso
os techos.
Las vventajas del siistema VRV son
s las siguienntes:







4.1.99.4

Control preciso
p
de la temperatura.
Sistema automático
a
dee auto chequeoo.
Bajo niveel sonoro.
Arranquee secuencial.
Mantenim
miento sencilllo.
Gran ahoorro energético
o.

Ventilaación

Zon
nas comuness
La renovvación de airre recomendaada por el RIITE se asegu
urará mediantte redes de conductos
c
indeppendientes a montar tambiién sobre cieloo raso, de apo
ortación de aiire exterior y otros de extrracción de
aire, tanto para ofi
ficinas como para
p específicaas de servicioss.
Para garaantizar al máx
ximo el ahorroo de energía cada
c
una de laas 5 agrupacioones antes com
mentadas,
contará con un reccuperador con
n intercambiaddor de placas y doble ventiilador y filtraddo de aire parra ceder el
frío / calor residuaal de la red dee extracción dee oficinas en la
l red de aporrtación de airee limpio. En el apartado
4.1.111 que hace reeferencia a lo
os equipos de producción Frio/calor
F
instaalados por todda la nave se indica los
moddelos de los reccuperadores que
q le pertenecce a cada plan
nta y zona.
La impullsión del aire exterior
e
se reaalizará median
nte boquillas a los cassettess y la extracció
ón se hará
con rrejas que incoorporarán plen
num.
En las zoonas no ocupaadas permanenntemente com
mo almacenes y archivos, noo se prevé la aportación
a
de aiire exterior.
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A continuaciión podemos observar unn pequeño essquema de la
l distribucióón del circuitto de
renovacióón de aire de la nave, el cu
ual encontrarem
mos también en el ANEXO
O VII de docuumentación gráfica,
plano nº 14.

Ilustración 331 Esquema veentilación

El aire de rennovación se reecoge y se exxpulsa median
nte una rejillaa que da al exxterior en la planta
p
segunda. Siendo el reccuperador de cada zona el eencargado de impulsar, exttraer e intercaambiar el calo
or/frio
del aire.
ONAMIENTO
O RECUPER
RADOR DE C
CALOR
FUNCIO

A- Se ap
porta aire exteerior.
B- Se im
mpulsa el aire exterior reccuperado haccia el
interiior.
C- Extra
acción del aire viciado ddel interior de
d la
nave..
D- Extra
acción del airre viciado al ex
exterior.
E- Colecctor donde se recupera calo
lor.
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Servvicios
Para la red de extraacción específfica de serviicios, cada grupo tendrá asociada unaa caja de
ventiilación exteriior. En el apaartado 4.1.11 que hace refferencia a loss equipos de producción Frio/calor,
F
instaalados por todda la nave see indica los m
modelos de las cajas de ventilación
v
quue le pertenecce a cada
conjuunto de serviccios.
A continnuación podemos observarr un pequeño
o esquema de
d
la distribbución del ciircuito de
ventiilación de lavvabos, el cual encontraremoos también en
n el ANEXO VII
V de docum
mentación gráffica, plano
nº 133.

Ilustración
I
32 Ejemplo de un
na red de extra
acción

Las zzonas señaladdas en azul de los planos de planta siguien
ntes, son las zonas
z
donde exxtraeremos aire.
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Planta ssegunda

Planta P
Primera

Planta B
Baja
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4.1..10 CARGAS TÉRM
MICAS DEL
L EDIFICIO
O
La carga térmica es el calor que tiennen que interccambiar el sisttema de climaatización con la
l planta a
clim
matizar.
Las cargaas térmicas pu
ueden ser pos itivas, en estee caso es calorr lo que se haa de eliminar (meses
(
de
veranno), o negativvas, que corrresponderá a una cantidad de calor quee el sistema dde climatizaciión ha de
aporrtar (meses de invierno).
Cargga térmica de verano;
v
compuesta por los siguientes flujjos de calor:





Gananncia térmica a través de los ccerramientos del
d local por conducción
c
deesde el exterio
or.
Gananncia térmica so
olar a través dee las paredes transparentes
t
de los cerram
mientos.
Gananncia térmica por
p convecciónn natural o forzada
fo
a caussa de la entraada no desead
da de aire
exterioor, infiltración
n y renovaciónn.
Calor originado en fuentes térmi
micas internas como las perrsonas, la ilum
minación, loss motores,
equipoos industriales en general, ettc.

i
solo
o incluye las pperdidas térmiicas por condu
ucción, infiltraación y ventilación.
Cargga térmica de invierno;
Es necessario realizar un cálculo ppreciso de laas cargas térm
micas del ediificio para ell correcto
dimeensionado de la instalación
n de climatizaación, teniend
do en cuenta la
l cantidad dee calor que see necesite
para aportar o elim
minar.
Para el cáálculo de las necesidades
n
téérmicas se haa utilizado el programa
p
infoormático Air- Pack, con
el quue se ha defiinido cada un
no de los locaales que form
man las oficin
nas, obtenienddo las máxim
mas cargas
térm
micas de veranoo e invierno.
Tam
mbién se ha verrificado estos cálculos con ootro programaa llamado Rocca York.
En la memoria de cálculo cargas térrmicas se justiifican los resu
ultados de las ccargas térmicaas de toda
la naave industrial que a continu
uación resumim
mos.

4.1.110.1 Coeficcientes de tra
ansmisión dee los cierres arquitectóniicos
4.1.10.1.1 Muro
os i paredess Maestras
Los muroos y paredes maestras,
m
seráán todas las paaredes exterio
ores. Estos muuros o paredess maestras
estarrán formados por bloques de
d hormigón tiipo BLOCWO
ORK, con la composición pplanteada en el apartado
2.1.55.3 y con un coeficiente de transmisión dde 0,737 W/m2K.

4.1.10.1.2 Tabiques interio
ores
En la navve de oficinass todos los tabbiques interiorres de comparrtimentación eestarán constrruidos con
pareddes de pladurr con un grosor de 70mm, excepto las paredes
p
de los aseos que eestarán constrruidas con
ladriillo de 10cm de espesor, formando
f
unaa única estancia. El coeficciente de trannsmisión será de 1,474
W/m
m2K.

4.1.10.1.3 Suelo
os
W/m
m2K.

Para el suelo
s
de la pllanta baja connsideraremos un coeficientte de transmissión de calor de 0,510

Para el suelo de la planta
p
primeraa y segunda consideraremo
c
os un coeficieente de transm
misión de
calorr de 1,315 W//m2K.
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4.1.10.1
1.4 Techo su
uperior
W/m2K.

P
Para el techo de la nave industrial consiideraremos un
n coeficiente de
d transmisiónn de calor de 0,685
0

4.1.10.1
1.5 Ventanas

W/m2K

P
Para las venttanas de todaa la nave connsideramos un
n coeficiente de transmisióón de calor de
d 3,3

4.1.10.22 Resumen de
d cargas térrmicas
Los siguuientes resultaados se han obtenido mediiante el progrrama de diseñ
ño de climatizzación AIRPA
ACK.
Todos los cálculos parra la obtención
n de los siguieentes resultado
os se encuentrran en el aparttado de cálculos.

Cargas térmicas paara condiciones de veran
no
Planta B
Baja

ZONA
Z

Poteencia (kW)

Recepcióón

10,907

Administtración

4,615

Aula de F
Formación y administración
a
n

7,516

Servicio

1,658

Control aalmacén

1,647

Sala reunniones

6,255
TOTAL
L

32,598

Tabla 46 Carrga térmica pla
anta baja

Planta P
Primera

ZONA
Z

Poteencia (kW)

FM y infformática

17

Sala reunniones

3,317

Almacénn

0,454

Sala SAII y servidores

1,343

FM

6,871
TOTAL
L
Tabla
T
47 Cargaa térmica plan
nta primera
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nta segundaa Zona 1
Plan

ZONA

Potencia (kW
W)

Direector general

6,81

Secrretaría generall

8,514

Zonaa 1

24,98
TO
OTAL

40,304

Tabla 48 Cargga térmica segu
unda planta, zona 1

Plan
nta segundaa Zona 2

ZONA

Potencia (kW
W)

Desppachos ventannas

7,2

Zonaa 2

31
TO
OTAL

38,2

Tabla 49 Cargga térmica segu
unda planta, zona 2

Plan
nta segundaa Zona 3

ZONA

Potencia (kW
W)

Com
medor

7,2

Depaartamento CR
RA

3,228

Desppachos ventannas 1

3,228

Desppachos ventannas 2

3,228

Desppachos ventannas 3

4,5

Sala reuniones

2,33

Sala reuniones 2

1,6

Zonaa 3

20
TO
OTAL

45,314

Tabla 50 Cargga térmica segu
unda planta, zona 3
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Cargas térmicas paara condiciones de invieerno
Planta B
Baja

ZONA
Z

Poteencia (kW)

Recepcióón

5,703

Administtración

7,441

Aula de F
Formación y administración
a
n

9,394

Control aalmacén

2,12

Sala reunniones

5,588

Servicioss

3
TOTAL
L

33,246

Tab
bla 51 Carga téérmica inviern
no planta baja

Planta P
Primera

ZONA
Z

Poteencia (kW)

FM y infformática

12,794

Sala reunniones

3,74

Almacénn

2,307

Sala SAII y servidores

2,942

FM

4,498
TOTAL
L

26,281

Tabla
a 52 Carga térrmica invierno primera plantta

Planta ssegunda Zon
na 1

ZONA
Z

Poteencia (kW)

Director general

3,035

Secretaría general

4,344

Zona 1

18,057
TOTAL
L

25,436

Tablla 53 Carga térrmica segunda
a planta, zona 1

Planta ssegunda Zon
na 2

ZONA
Z

Poteencia (kW)

Despachoos ventanas

7,51

Zona 2

33,422
TOTAL
L
Tablla 54 Carga térrmica segunda
a planta, zona 2
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nta segundaa Zona 3
Plan

ZONA

Potencia (kW
W)

Com
medor

5,928

Depaartamento CR
RA

4,284

Desppachos ventannas 1

2,104

Desppachos ventannas 2

2,104

Desppachos ventannas 3

5,228

Sala reuniones

2,33

Sala reuniones 2

1,867

Zonaa 3

13,371
TO
OTAL

37,216

Tabla 55 Cargga térmica segu
unda planta, zona 3

4.1..11 EQUIP
POS SELEC
CCIONAD
DOS
1 - Unidades moto
m
conden
nsadoras, coondensadas por aire, Bombas
B
de Calor, Inveerter, de
volu
umen de refrrigerante va
ariable:
Con la caarga frigoríficaa total de cadaa zona elegim
mos las máquin
nas moto conddensadoras, qu
ue estarán
ubicadas a nivel de
d calle, en la fachada
f
oeste dentro del reccinto de la nav
ve. La marca eelegida será Mitsubishi
M
Electric y elegirem
mos las máquiinas que nos ccumplan las caaracterísticas requeridas
r
tannto para invierrno como
para verano, en el ANEXO VII de documenttación técnica podremos con
nsultar las carracterísticas téécnicas de
este tipo de máquiina.
- Plaanta 2 ª Zona 1:
1 Mitsubishi Electric
E
P350Y
o y 45 kW de calor.
YHM-A de 40,7 kW de frío
ZON
NA

Carga calorrífica
(kW)

ZON
NA

Potencia
a
frigorífica(k
kW)

Director general

3,035

Director general
g

6,81

Secretaríaa general

4,344

Secretaría general

8,514

Zona 1

18,057

Zonaa 1

24,98

TOT
TAL

25,436

TOTA
AL

40,304

- Plaanta 2 ª Zona 2:
2 Mitsubishi Electric
E
P350Y
YHM-A. 40,7
7 kW de frío y 45 kW de caalor.
ZON
NA

Carga calorrífica
(kW)

ZON
NA

Potencia
a
frigorífica(k
kW)

Despachoss ventanas

7,51

Despachos ventanas

7,2

Zona 2

33,422

Zonaa 2

31

TOT
TAL

40,932

TOTA
AL

38,2

189

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

- Planta 2 ª Zona 3: Miitsubishi Electtric P400YHM
M-A. 46,5 kW
W de frío y 50 kW
k de calor.
ZONA

Carga caloríficaa
(kW)

ZONA

Potencia
friggorífica(kW)

Comedor

5,928

Comedor

7,2

D
Departamento CRA
C

4,284

Deepartamento CRA
C

3,228

Deespachos ventaanas 1

2,104

Desspachos ventanas 1

3,228

Deespachos ventaanas 2

2,104

Desspachos ventanas 2

3,228

Deespachos ventaanas 3

5,228

Desspachos ventanas 3

4,5

Sala reunionnes

2,33

Sala reunionees

2,33

Sala reunionees 2

1,867

Sala
S reunioness 2

1,6

Zona 3

13,371

Zona 3

20

TOTAL

37,216

TOTAL

45,314

- Planta 1 ª: Mitsubishii Electric P250YHM-A. 299.1 kW de frío y 31.5 kW dee calor.
ZONA

Carga caloríficaa
(kW)

ZONA

Potencia
friggorífica(kW)

F
FM y informáática

12,794

FM
F y informáttica

17

Sala reunionnes

3,74

Sala reunionees

3,317

Almacén

2,307

Almacén

0,454

Saala SAI y serviidores

2,942

Sala SAI y servid
dores

1,343

FM

4,498

FM

6,871

TOTAL

26,281

TOTAL

28,985

- Planta 00: Mitsubishi Electric
E
P300YHM-A. 34,88 kW de frío y 37,5 kW de calor.
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ZONA

Carga caloríficaa
(kW)

ZONA

Potencia
friggorífica(kW)

Recepciónn

5,703

Recepción

10,907

Administraciión

7,441

Administració
A
ón

4,615

Auula de Formacción y
administracióón

9,394

ula de Formaciión y
Au
administració
ón

7,516

Control almaccén

2,12

servicio

1,658

Sala reunionnes

5,588

Control
C
almacén

1,647

Servicios

3

Sala reunionees

6,255

TOTAL

33,246

TOTAL

32,598
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Unidades intteriores, parra plantas 00, 1 ª y 2 ª:
2-U
Con la carga
c
frigorífiica de cada uuna de las zonas subdividiidas en deparrtamentos elegimos las
máquuinas interiorres tipo cassettte, los cualess irán empotrados en los falsos
f
techos. La marca eleegida será
Mitssubishi Electriic y elegirem
mos las máquinnas que nos cumplan las características
c
s requeridas tanto
t
para
invieerno como para
p
verano, en el ANEX
XO VII de documentació
ón técnica poodremos con
nsultar las
caraccterísticas téccnicas de estee tipo de máqquina. En loss planos de clima
c
tambiénn se puede ob
bservar la
distrribución de toddas las unidad
des interiores iinstaladas.
Resuumen de máquuinas interiorees instaladas:
-

27 unidades Cassette
C
Mitsu
ubishi Electricc PLFY-P40 de
d 4,5 kW de frío
f i 5 kW dee calor.
13 unidades Cassette
C
Mitsu
ubishi Electricc PLFY-P32 de
d 3,6 kW de frío
f y 4 kW dee calor.
4 unidades Caassette Mitsub
bishi Electric P
PLFY-P25 dee 2,8 kW de frío y 3,2 kW dde calor.
9 unidades Caassette Mitsub
bishi Electric P
PLFY-P20 dee 2,2 kW de frío y 2,5 kW dde calor.
1 unidad de conductas
c
Mitssubishi Electrric PEFY-P80 de 9 kW de frío
fr y 10 kW dde calor.
1 unidad de conductas
c
Mitssubishi Electrric PEFY-P50 de 5,6 kW dee frío y 6,3 kW
W de calor.

Diistribución de máquinas interiores:

Plan
nta Baja

MO
ODEL
O

POT
TENCI
AC
CALOR
DE
CA
ASSETE
((kW)

PO
OTENCI
A FRIO
F
DE
CA
ASSETE
(kW)

1

PEF
FY-P80

10

9

3

PLF
FY-P25

3,2

2,8

2

PLF
FY-P25

3,2

2,8

2

PLF
FY-P25

3,2

2,8

1

PLF
FY-P32

4

3,6

1

PLF
FY-P25

3,2

2,8

CARGA
CALORÍFIC
C
A (kW)

CARG
GA
FRIGOR
RÍFIC
A (kW
W)

UNIIDADE
S

Reecepción
Adm
ministració
n
A
Aula de
Forrmación y
adm
ministración

5,703

10,9007

7,441

7,5166

9,394

1,6477

Salaa reuniones

5,588

6,2555

T
TOTAL

28,126

26,3225

Z
ZONA
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Planta P
Primera

ZONA
A

FM y
informáática

POTENC
CIA POTEN
NCIA
CA
ARGA
CARGA
CALOR DE FRIO DE
CALO
ORÍFICA FR
RIGORÍFICA
A UNIDADE
ES MODEL
LO
CASSET
TE CASSE
ETE
(k
kW)
(kW)
(kW))
(kW
W)
122,794

17

4

PLFY-P3
32

4

3,6
6

2

PLFY-P2
20

2,5

2,2
2

Salaa
reunionnes
FM

3
3,74

3,317

1

PLFY-P3
32

4

3,6
6

4,,498

6,871

2

PLFY-P3
32

4

3,6
6

TOTA
AL

211,032

27,188

na 1
Planta ssegunda Zon

ZONA
A

POTENC
CIA POTEN
NCIA
CA
ARGA
CARGA
CALOR DE FRIO DE
CALO
ORÍFICA FR
RIGORÍFICA
A UNIDADE
ES MODEL
LO
CASSET
TE CASSE
ETE
(k
kW)
(kW)
(kW))
(kW
W)

Directtor
generaal

6
6,81

6,61

Secretaaría
generaal

8
8,5

8,514

Zona 1

24

24,98

TOTA
AL

399,31

40,104

2

PLFY-P4
40

5

4,5
5

1

PLFY-P4
40

5

4,5
5

1

PLFY-P3
32

4

3,6
6

9

PLFY-P2
20

2,5

2,2
2

1

PLFY-P4
40

5

4,5
5

na 2
Planta ssegunda Zon

ZO
ONA

CARGA
CARGA
A
UNIDA
ADE
C
CALORÍFIC
FRIGORÍF
FIC
S
A (kW)
A (kW))

Desppachos
venttanas

7,51

7,2

6

Zonna 2

33,422

31

6

TOT
TAL

40,932

38,2
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MODEL
O
PLFY
YP20
0
PEFY
YP50
0

POTEN
NCI
A CAL
LOR
DE
E
CASSE
ETE
(kW
W)

POTE
ENCI
A FR
RIO
DE
E
CASSETE
(kW
W)

2,5

2,2
2

6,3

5,6
6
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nta segundaa Zona 3
Plan

Z
ZONA

MO
ODEL
O

POT
TENCI
AC
CALOR
DE
CASSSETE
(kkW)

PO
OTENCI
A FRIO
F
DE
CA
ASSETE
(kW)

2

PLFY-P32

4

3,6

3,2288

1

PLFY-P32

4

3,6

2,104

3,2288

1

PLFY-P32

4

3,6

2,104

3,2288

1

PLFY-P32

4

3,6

5,228

4,5

1

PLFY-P25

3,2

2,8

1

PLFY-P20

2,5

2,2

2,33

2,33

2

PLFY-P20

2,5

2,2

CARGA
C
CALORÍFIC
A (kW)

CARG
GA
FRIGORÍÍFIC
A (kW
W)

UNID
DADE
S

5,928

7,2

4,284

Coomedor
Deppartament
o CRA
Deespachos
venntanas 1
Deespachos
venntanas 2
Deespachos
venntanas 3
Sala
reuuniones
Sala
reuuniones 2
Z
Zona 3

1,867

1,6

1

PLFY-P20

2,5

2,2

13,371

20

4

PLFY-P40

5

4,5

T
TOTAL

37,216

45,3144

3-In
ntercambiad
dores:


5 unidades AT
TC GTDI-E19
900 de 1900 m
m³/h. Eficienccia 51,6%.

4-V
Ventilación:


4 cajas de veentilación BD1
19/19 de 1,5 C
CV y 800 m³/h
h.

5-Sp
plits:






2 unidades Aiirwell de 4 kW
W de frío por ssala CPD y SA
AIs.
1 unidad Airw
well de 4 kW de frío para allmacén / tallerr informática.
2 unidades Aiirwell de 4 kW
W de frío y 4,55 kW de calorr por vestuario
os.
1 unidad Airw
well de 4 kW de frío por salla de comité.
1 unidad Airw
well de 4 kW de frío para coontrol de almaacén.

193

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

4.2 M
MEMOR
RIA DE
E CÁLC
CULO
4.2.1

DIMENSIO
ONADO CONDUCT
C
TOS FRIGO
ORÍFICOS
S

Las dimeensiones de los conductos frrigoríficos noss las ha facilittado la empressa Mitsubishi..
En el ANEXO
O VIII – Plan
nos Nº15, 16,, 17, 18,19 see adjuntan loss planos de diistribución co
on las
respectivvas dimensionees de tuberías.

4.2.2

DIMENSIO
ONADO CONDUCT
C
TOS VENTIILACIÓN

En el ANEXO
O III se adjuntta el estudio rrealizado para el dimensionado de conduc
uctos de renovación
y ventilacción de toda laa nave industrrial.
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4.3
3 PLIEG
GO DE
E COND
DICION
NES
4.3..1 MONT
TAJE
4.3.11.1

Ajustee y equilibrad
do

4.3.1.1.1 Geneeralidades.
Las instaalaciones térm
micas serán aj
ajustadas a lo
os valores de las prestacioones que figu
uran en el
proyyecto o memorria técnica, deentro de los máárgenes admissibles de tolerrancia.
La empreesa instaladorra deberá pressentar un inforrme final de las
l pruebas effectuadas quee contenga
las ccondiciones dee funcionamieento de los equuipos y aparattos.
La empreesa instaladorra realizará y documentaráá el procedimiiento de ajustte y equilibraado de los
sisteemas de distribbución y difussión de aire, dee acuerdo con
n lo siguiente:
-

De cada circuito hay que
q conocer ell caudal nomiinal y la presión, así como los caudales nominales
n
en ramalees y unidades terminales.
El punto de trabajo dee cada ventiladdor, del que hay
h que conoccer la curva caaracterística, deberá
d
ser
ajustado al caudal y la presión correespondiente dee diseño.
Las uniddades terminalles de impulsiión y retorno serán ajustad
das al caudal dde diseño med
diante sus
dispositivvos de regulacción.
Por cadaa local se deb
be conocer el caudal nomiinal del aire impulsado
i
y eextraído prev
visto en el
proyecto o memoria téécnica, así coomo el número, tipo y ubiccación de las uunidades term
minales de
impulsiónn y retorno.
El caudaal de las unidaades terminalees debe quedaar ajustado al valor especifficado en el proyecto
p
o
memoriaa técnica.
En unidaades terminalees con flujo diireccional, se ajustarán las lamas para m
minimizar los corrientes
de aire y establecer un
na distribuciónn adecuada dell mismo.
En localees donde la presión diferenccial del aire reespecto a los lo
ocales de su eentorno o el ex
xterior sea
un condiccionante del proyecto
p
o meemoria técnicaa, se deberá aju
ustar la presióón diferencial de diseño
mediantee actuaciones sobre los elem
mentos de regulación de loss caudales de impulsión y extracción
e
de aire, en función de la diferenciia de presión
n a mantener en el local, m
manteniendo al mismo
tiempo constante
c
la presión
p
en el conducto. Ell ventilador adaptará, en ccada caso, su punto de
trabajo a las variacionees de la presióón diferencial mediante disp
positivo adecuuado.

4.3..2 CALDE
ERAS
Las caldeeras de produccción de agua caliente debeen ser gas oil, de alto rendim
miento y bajo consumo.
El ccalderín debe ser de fundiición de hierrro, aislado téérmicamente con
c poliuretanno inyectado. Todo el
conjuunto ha de estar proteger por una chappa lacada, do
onde debe esttar integrado el cuadro elééctrico de
proteección y contrrol de la caldeera. En nuestroo caso, la cald
dera utilizada será
s eléctrica.
Estas callderas deberán
n estar registrradas en el Ministerio
M
de Industria
I
y Ennergía. Deben
n llevar la
placaa de identificaación, con tod
dos los datos ttécnicos y dell fabricante, con timbre de presión de traabajo, con
el coorrespondientee certificado de
d prueba.
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4.3.3

BOMBAS DE CIRCU
ULACIÓN
N

Las bombas de
d circulación de agua debeen ser del tipo centrífugo "in
n line". El eje de las bombas
debe estaar construido en
e acero inoxiidable con cier
erre metálico.

4.3.4

VASOS DE
E EXPANS
SIÓN

D
Deben ser deel tipo cerrad
do con membbrana recamb
biable, y hom
mologados porr el Ministeriio de
Industriaa. Deben llevarr placa de iden
ntificación coon todos los daatos técnicos y del fabricantte, así como tiimbre
de presióón de trabajo, con
c el corresp
pondiente certi
tificado de pru
ueba.

4.3.5

TANQUE DE ACUM
MULACIÓN
N DE ACS

D
Deben ser deel tipo verticall, construidoss en chapa de acero galvan
nizado en caliiente. Deben llevar
l
placa dee identificacióón con los datos
d
técnicoss y del fabricante, timbre de presiónn de trabajo, y el
corresponndiente certifiicado de prueb
ba.

4.3.6

CAJAS DE
E VENTILACIÓN

D
Deben ser coonstruidas con
n envoltura dee chapa galvan
nizada con aislamiento inteerior acústico
o para
evitar la transmisión de
d ruidos. El ventilador deebe ser centrífugo, del tipo
o de doble oíddo, construido
o con
chapa galvanizada, equuilibrado estáttica y dinámiccamente.

4.3.7
4.3.7.1

CONDUCT
TOS
Conductoss rectangulares de chapaa galvanizad
da

D
Deben ser connstruidos con chapa de acerro galvanizado
o, según las no
ormas UNE 1 00.101/102/103 y
104. La uunión entre traamos de condu
uctos y / o acccesorios debe ser realizada mediante
m
briddas del tipo meetu.

4.3.7.2

Conductoss circulares de
d chapa gallvanizada

D
Deben ser deel tipo espiro, construidos een chapa de acero
a
galvanizada. La unióón entre tramos de
conductoos y / o accesoorios debe ser realizado meddiante manguiitos.

4.3.8

AISLAMIE
ENTO CONDUCTOS
S

Los conductoos deben ser aislados con fiibra de vidrio de 50 mm dee espesor, unaa de sus caras debe
estar prottegida con aluuminio reforzaado.
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4.3..9 DIFUS
SIÓN DE AIRE
A
4.3.99.1

Difusoores circularres

Deben esstar construid
dos con chapaa de aluminio
o y formados por anillos dde lamas con
ncéntricas,
marcco exterior y anilla
a
central.

4.3.99.2

Rejillaas

Debeen ser construuidas con perfiiles de aluminnio extruido.

4.3.99.3

Bocas de extracció
ón

Deben esstar construidaas con chapa dde acero, pintaadas de color blanco
b
y form
madas por un anillo
a
circuular y un discoo central regullable.

4.3..10 TUBER
RÍAS
La red de
d tubos debee ser de hierr
rro negro, sin
n soldadura: su
s unión debee ser roscadaa hasta el
diám
metro 1 "y solddada para diám
metros mayorees.
Antes dee tratar el aisslamiento de las tuberías, se tienen qu
ue pintar conn dos capas de
d pintura
antiooxidante y haccer la correspo
ondiente pruebba de presión..
La red de
d tuberías deb
be tener, duraante el montaaje, la pendien
nte suficiente para la evacu
uación de
aire, los puntos alttos, donde se encuentran loos purgadores.
Los sopoortes metálico
os exteriores deben ser de
d hierro neg
gro galvanizaado en calien
nte, y los
exterriores, con hieerro negro pin
ntados con doss capas de pinttura antioxidaante.

4.3..11 AISLA
AMIENTO DE LAS T
TUBERÍAS
S
La reed de tuberíass debe ser aislaada con fibra dde vidrio, protegida exterio
ormente con chhapa de alumiinio.
Antes dee empezar con
n el aislamiennto de la red
d de tuberías, su superficiee exterior deb
berá estar
perfeectamente lim
mpia y seca.

4.3..12 MANG
GUITO ANTIVIBRAD
DORES
Debeen ser construuidos con cuerrpo de elastóm
mero de alta reesistencia y briidas metálicass.
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4.3.13 VÁLVULA
AS
4.3.13.1 Válvulas de
d retención
Deben seer construidas con cuerpo dee fundición grris, del tipo diisco para monttaje entre briddas.

4.3.13.22 Válvulas de
d mariposa
Deben seer construidas con cuerpo dee fundición, ej
eje de acero in
noxidable y cuerpo con el cuuello largo.

4.3.13.3 Válvulas de
d asentamieento
Deben seer construidas con cuerpo dee fundición coon conexión a las bridas.

4.3.13.44 Válvulas de
d bola
Deben seer construidas con cuerpo dee acero al carbbono, eje y bo
ola de acero in
noxidable.

4.3.14 FILTROS
Los filtros coladores deben
n ser del tipo ""Y", construid
dos con cuerp
po de fundicióón y tamiz de acero
inoxidablle.

4.3.15 MANÓME
ETROS
Deben seer de esfera dee diámetro 100
0 mm, bañadoos en glicerinaa.

4.3.16 TERMÓM
METROS
Deben seer de esfera dee diámetro 100
0 mm, previstoos de una vain
na para inmersión en tuberíía.

4.3.17 CONTROL
L Y REGU
ULACIÓN
Los bucles de regulación y control debben estar com
mpuestos de reegulador, sonnda de ambien
nte, y
válvula m
modulante de tres
t vías.
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4.3.17.1 C
Cuadros de regulación
r
y control
Debe esttar formado por
p módulos de las medid
das necesariass y construiddo con chapa de acero
lamiinada en caliente, con tratamiento de dessengrase, fosffatado y pintu
ura epoxi y seecado al horno
o de color
semiimate gris.
En el frrontal del cu
uadro se disppondrán los pilotos
p
indicaadores, debiddamente rotullados que
identtifiquen las zoonas que se en
ncuentran activvadas o desacctivadas (on-offf).
Todas las entradas y salidas del cuuadro se realizarán por la parte inferioor y se llevaráán a cabo
mediiante regletass con las señaales que corrrespondan parra su identificcación en el ccircuito, el número
n
de
cablees por regleta,, para la conex
xión se limita a dos como máximo,
m
uno por
p cada lado..
Todas laas conexiones entre los differentes aparaatos se realizzarán exclusivvamente con cables de
cobrre flexible y coon la sección que
q corresponnda.
Todos loos cables y regletas de conexión deeben estar marcados
m
en ambos extreemos con
señaalizaciones dell tipo UNEX.
El recorrrido de los caables de conexxión entre loss diferentes pu
untos en el innterior se reallizará con
cablee individual y su tensión de
d aislamientoo debe ser com
mo mínimo dee 650V; estoss cables deben
n discurrir
libreemente por el interior
i
de lass canaletas rannuradas del tip
po UNEX.
Todos los aparatos se señalizarán ccon rótulos fijados en la plaaca de montajje y por el cirrcuito que
les ccorresponda, de
d manera quee permitan la ssu sustitución sin tener que sacar el señallizador.
El arrmario debe estar conectado
o a tierra en tooda parte que sea accesible, tanto la puertta como su paarte fija.

4.3.117.2 Contrrol automáticco
Se ajustaarán los parám
metros del sisteema de contro
ol automático a los valores dde diseño espeecificados
en ell proyecto o memoria
m
técnica y se comprrobará el funccionamiento de los componeentes que con
nfiguran el
sisteema de controll.
Para ello, se establecerán los criteriios de seguim
miento basadoss en la propia estructura deel sistema,
en bbase a los nivveles del proceso siguienttes: nivel de unidades de campo, nivell de proceso,, nivel de
comuunicaciones, nivel
n
de gestió
ón y telegestióón.
Los niveles de proceso
o serán verifi cados para co
onstatar su adaptación a la aplicación, de
d acuerdo
con la base de datos
d
especificcados en el pproyecto o memoria
m
técnicca. Son váliddos a estos efectos los
protoocolos estableecidos en la no
orma UNE-EN
N-ISO 16484--3.
Cuando la
l instalación disponga de uun sistema de control, mando y gestión o telegestión basado
b
en
la teecnología de la
l informació
ón, su mantennimiento y la actualización
n de las versioones de los programas
p
debeerá ser realizaddo por personal cualificadoo o por el mism
mo suministrador de los proogramas.

4.3..18 EFICIE
ENCIA EN
NERGÉTIC
CA
La eempresa instaaladora realizará y docum
mentará las siguientes prueebas de eficieencia energéttica de la
instaalación:
-

Comprobacción del funcio
onamiento de la instalación
n en las condicciones de régim
men.
Comprobacción de la efficiencia enerrgética de loss equipos en generación dde calor y frrío en las
condiciones de trabajo.. El rendimieento del gen
nerador de caalor no debee ser inferiorr en más
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dee 5 unidades del límite inferior del ranngo marcado para la categ
goría indicadaa en el etiquetado
ennergético del equipo
e
de acueerdo con la noormativa vigen
nte.
Coomprobación de los interrcambiadores de calor, climatizadores y otros equuipos en loss que
efe
fectúe una trannsferencia de energía
e
térmicca.
Coomprobación de la eficien
ncia y la apoortación energ
gética de la producción
p
dde los sistemaas de
geeneración de origen
o
renovab
ble.
Coomprobación del
d funcionam
miento de los eelementos de regulación
r
y control.
c
Coomprobación de las tempeeraturas y loos saltos térm
micos de todo
os los circuittos de generaación,
disstribución y laas unidades teerminales en laas condiciones de régimen.
Coomprobación de
d que los con
nsumos energgéticos se encu
uentran dentro
o de los márgeenes previstos en el
prooyecto o mem
moria técnica.
Coomprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida porr los motoress eléctricos en
e las
coondiciones reaales de trabajo.
Coomprobación de
d las pérdidaas térmicas de distribución de
d la instalación hidráulica..

Jacob
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4..4 ESTU
UDIO BÁSICO
B
O DE SEGUR
S
RIDAD Y SALU
UD
4.4..1 OBJET
TO
El presennte PLAN de Seguridad y Salud estaablece las dirrectrices prinncipales en materia
m
de
seguuridad que se deberán
d
cump
plir durante la ejecución de las instalacion
nes eléctricas de una carpa itinerante
cuyoo destino es allbergar una ex
xposición temáática. Contien
ne las previsiones respecto a prevención de
d riesgos
y acccidentes profeesionales, así como
c
las instaalaciones precceptivas de hig
giene y bienesstar de los trab
bajadores.
Úniccamente se refiere
r
el preesente Plan a los trabajo
os de instalaaciones de IN
NSTALACIO
ONES DE
CLIM
MATIZACIÓ
ÓN COMPLEM
MENTARIAS
S A ESTAS IN
NSTALACION
NES.
Tiene el objeto de daar unas directtrices para lleevar a cabo sus
s obligacionnes en el cam
mpo de la
prevvención de riessgos profesion
nales facilitanndo su desarro
ollo bajo el co
ontrol del Cooordinador en materia
m
de
Seguuridad y Saludd durante la ejecución
e
de laa obra, de acu
uerdo con el RD.1627,
R
de 224 de octubree de 1997,
que eestablece las Disposiciones
D
s Mínimas en m
materia de Seeguridad y Salu
ud.

4.4..2 Características dee la obra
Se trata de una nave industrial dee tres plantas (baja, primerra y segundaa) destinada a oficinas,
almaacén y taller.
El pllazo de ejecucción de los trab
bajos se estim
ma en 10 semaanas.
Se prevé un máxim
mo de 10 operrarios simultánneamente en la
l obra.
El centroo asistencial más
m próximo ees Bellvitge siituado en las proximidades
p
a una distanccia de 300
metrros. Para casoss menos especciales se dispoondrá de un bo
otiquín portátiil de primeross auxilios en laa obra con
el coontenido míniimo indicado en la legislacción vigente: agua oxigenaada, alcohol dde 90º, tinturaa de yodo,
merccurio-cromo, amoníaco, algodón hidróófilo, gasa esstéril, vendas, esparadrapoo, antiespasm
módicos y
term
mómetro clínico.

4.4.22.1

Instalaaciones
En las insstalaciones se contemplan llos trabajos dee INSTALACIONES DE C
CLIMATIZAC
CIÓN.

Para los trabajos de essta fase que seean de rápidaa ejecución, ussaremos escalleras de tijera, mientras
que en aquellos que exijan dilatar
d
sus op eraciones em
mplearemos an
ndamios de bborriquetas o tubulares
adeccuados.


Riesgos dettectables durante las instalaaciones.
-

Caídda de personass al mismo nivvel.
Caídda de personass a distinto nivvel.
Corttes por manejo
o de herramienntas manualess.
Corttes por manejo
o de las guías y conductoress.
Golppes por herram
mientas manuaales.
Corttes en las manos por objetoss y herramienttas.
Atrappamientos enttre piezas pesaadas.
Los inherentes al uso
u de la solddadura autógen
na.
Pisaddas sobre objeetos punzantess o materiales.
Expllosión del soplete (o de la bbombona de gaas licuado).
Los inherentes a laa utilización dde soldadura eléctrica,
e
oxiaccetilénica y oxxicorte.
201

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes



Riesgos detectablles durante laas pruebas de conexionado
o y puesta en servicio de la instalación
n más
comuunes.
-



Electrocuciión o quemadu
uras por la maala protección
n de cuadros elléctricos.
Electrocuciión o quemadu
uras por maniiobras incorrecctas en las líneas.
Electrocuciión o quemadu
uras por uso dde herramientaas sin aislamieento.
Electrocuciión o quemaaduras por puuenteo de lo
os mecanismo
os de protecc
cción (disyunttores,
diferencialees, etc.).
Electrocuciión o quemadu
uras por conexxionados directos sin clavijas macho-hem
mbra.
Otros.

Norm
mas o medidas preventivas tipo.
-

-
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Quemaduuras.
Sobreesfu
fuerzos.
Otros.

En la fase de obra de ap
pertura y cierrre de rozas see esmerará el orden y la lim
mpieza de la obra,
para evitar los riesgos dee pisadas o troopezones.
La iluminacción en los tajjos no será infferior a los 100 lux, medido
os a 2 m. del suelo.
La iluminaación mediante portátiles see efectuará uttilizando "porttalámparas esstancos con mango
m
aislante", y rejilla de protección de la bbombilla, alim
mentados a 24 voltios.
Se prohíbee el conexion
nado de cablees a los cuad
dros de sumin
nistro eléctricco de obra, sin
s la
utilización de las clavijass macho-hembbra.
ntes y
Las escalerras de mano a utilizar, serrán del tipo "ttijera", dotadaas con zapataas antideslizan
cadenilla liimitadora de apertura,
a
para evitar los riesgos por trabaajos realizadoos sobre superficies
inseguras y estrechas.
Se prohíbe la formación de andamioss utilizando esscaleras de maano a modo dde borriquetas,, para
evitar los riiesgos por trab
bajos sobre suuperficies inseeguras y estrecchas.
Se prohíbee en general en
e esta obra, la utilización
n de escaleras de mano o dde andamios sobre
borriquetass, en lugares con
c riesgo de caída desde altura durantee los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado
o las proteccioones de seguridad adecuadas.
Las herram
mientas a utiliizar por los eelectricistas instaladores, estarán
e
proteggidas con maaterial
aislante norrmalizado con
ntra los contraactos con la en
nergía eléctrica.
Las pruebaas de funcionaamiento de la iinstalación elééctrica serán anunciadas
a
a ttodo el person
nal de
la obra antees de ser iniciaadas, para evit
itar accidentess.
Antes de hacer
h
entrar en
n carga a la innstalación elécctrica se hará una revisión en profundidad de
las conexioones de mecaanismos, proteecciones y em
mpalmes de los cuadros ge
generales elécttricos
directos o indirectos,
i
de acuerdo con eel Reglamento
o Electrotécnicco de Baja Ten
ensión.
Antes de hacer
h
entrar en
e servicio laas celdas de transformación
t
n se procederrá a comprob
bar la
existencia real
r en la sala, de la banqueeta de maniobras, pértidas de
d maniobra, eextintores de polvo
p
químico seeco y botiquín, y que loos operarios se
s encuentran
n vestidos coon las prendaas de
protección personal. Unaa vez comprobbados estos puntos,
p
se proccederá a dar lla orden de en
ntrada
en servicio.
d cascotes y recortes los lugares
l
de traabajo. Se limppiarán conform
me se
Se mantenddrán limpios de
avance, apiilando el esco
ombro para suu vertido por las trompas, para evitar ell riesgo de pisadas
sobre objettos.
La iluminaación de los taajos de fontannería será de un mínimo de 100 lux meedidos a una altura
a
sobre el nivvel del pavimeento, en torno a los 2 m.
La iluminaación eléctricaa mediante poortátiles se efectuará mediiante "mecani
nismos estanco
os de
seguridad" con mango aiislante y rejill a de protecció
ón de la bombilla.
mables.
Se prohíbe el uso de meccheros y sopleetes junto a maateriales inflam
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
ma durante laas operacioness de soldadurra en evitació
ón de
Se controlaará la dirección de la llam
incendios.
p
del alm
macén de gasess licuados, se instalará
i
un ex
xtintor de polvvo químico seeco.
Junto a la puerta
La iluminacción eléctrica de los tajos, sserá de un mín
nimo de 100 lu
ux medidos a una altura sob
bre el
nivel del paavimento, en torno
t
a los 2 m
m.
La iluminacción eléctrica mediante porrtátiles, estará protegida mediante "mecannismos estanccos de
seguridad" con mango aiislante y rejill a de protecció
ón de la bombilla.
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-



Se prohhíbe el uso dee mecheros y ssopletes encen
ndidos junto a materiales innflamables.
Se conntrolará la dirrección de laa llama duran
nte las operaciones de solddadura en eviitación de
incenddios.
Las bootellas (o bom
mbonas) de ggases licuadoss, se transporttarán y permaanecerán en los
l carros
portabootellas.
Se evittará soldar o utilizar
u
el oxiccorte, con las botellas o bombonas de gaases licuados expuestos
al sol.

Prendas de prrotección personal.
-

Casco de polietilen
no, para utilizzar durante lo
os desplazamientos por la obra y en lugares con
riesgo de caída de ob
bjetos o de goolpes.
Botas aislantes
a
de ellectricidad (coonexiones).
Botas de
d seguridad.
Guantees aislantes.
Guantees de cuero.
Ropa de
d trabajo.
Cinturóón de seguridad.
Banquueta de maniob
bra.
Alfomb
mbra aislante.
Comprrobadores de tensión.
t
Ademáás, en el tajo de
d soldadura sse usará:
Gafas de soldador (ssiempre el ayuudante).
Yelmoo de soldador.
Pantallla de soldadurra de mano.
Mandil de cuero.
Muñeqqueras de cuerro que cubran los brazos.
Manopplas de cuero.
Polainaas de cuero.

And
damios


Riesgos detecctables más co
omunes.
-



Caídass al mismo niv
vel.
Desploome del andam
mio.
Caída de objetos (tab
blones, herram
mientas, materriales,...).
Golpess por objetos o herramienta s.
Atrapaamientos.
Otros,....

Normas o meedidas preventtivas “tipo”.
-

-

Los anndamios siemp
pre se arriostrrarán para evittar los movim
mientos indeseaables que pueedan hacer
perder el equilibrio a los operario s.
u plataform
ma andamiada deberá revisarse toda su esstructura para evitar las
Antes de subirse a una
situaciones inestablees.
mios se apoyaarán sobre tablones de reparrto de cargas.
Los traamos verticalees de los andam
En las zonas de terreno inclinadoo, los pies dereechos de los andamios
a
se suuplementarán
n mediante
tacos o porciones dee tablón trabaddas entre sí y recibidas
r
al du
urmiente de reeparto.
Las plaataformas de trabajo tendráán un ancho mínimo
m
de 60cm y estarán firmemente ancladas
a
a
los apoyos de form
ma que se evviten los mov
vimientos porr deslizamiennto o vuelco. Además,
poseerrán barandillass perimetraless completas dee 90cm de altu
ura formadas ppor pasamano
os, barra o
listón intermedio
i
y rodapié.
r
Estaránn diseñadas de
d forma que permitan la circulación
c
e intercomunicaación necesarria para la
correctta realización de los trabajoos sin peligro alguno.
a
Los taablones que forman
f
las pllataformas de trabajo estarrán sin defecctos visibles, con buen
aspectoo y sin nudos que mermen su resistenciaa. Estarán limp
pios de formaa que puedan apreciarse
a
los deffectos de uso. Su canto seráá de 7cm, com
mo mínimo.
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-

Se prohíbe abandonar en
n las plataform
mas sobre loss andamios, materiales
m
o heerramientas yaa que
pueden caeer sobre las personas o hacer
erles tropezar y caer al caminar sobre ellaas.
Se prohíbee arrojar esco
ombros directaamente desdee los andamio
os. El escomb
mbro se recogerá y
descargará de planta en planta,
p
o bien se verterá a trravés de tromp
pas.
p
dee los andamioss.
Se prohíbe fabricar mortteros o similarres sobre las plataformas
La distanciia de separación de un andaamio y el parramento verticcal de trabajo no será superrior a
30cm en prrevención de caídas.
c
Se prohíbe expresamente correr por llas plataformaas de los andaamios, para evvitar los accid
dentes
por caída.
p
anndamiada al interior
i
del ed
dificio en connstrucción. El paso
Se prohíbee saltar de la plataforma
debe realizaarse mediantee una pasarela..
Los andam
mios se inspecccionarán diariiamente por ell Capataz o Encargado
E
antees del inicio de
d los
trabajos, paara prevenir faallos o faltas dde seguridad.
Los elementos que den
noten algún ffallo técnico o mal comp
portamiento see desmontaráán de
inmediato para
p su reparaación.
Los reconoocimientos méédicos previoss para la admisión de perso
onal que debaa trabajar sobrre los
andamios intentarán deetectar aquelllos trastorno
os orgánicos (vértigo, eppilepsia, trasto
ornos
n padecer o pro
rovocar accideentes al operarrio.
cardíacos,....) que puedan

-



Prenndas de protección personal.
-

Casco de polietileno, preeferible con baarbuquejo.
Botas de seeguridad.
Calzado anntideslizante.
Cinturón dee seguridad, clases A y C.
Ropa de traabajo.
Traje para ambientes
a
lluv
viosos.

Escaleraas de mano
Suelen ser objjeto de prefab
bricación rudim
mentaria en esspecial al com
mienzo de las oobras o durantte la
fase de laa estructura. Naturalmente,
N
esta práctica ees totalmente contraria a la seguridad porr lo que deben
n ser
impedidaas.


Riesgos detectabbles más comunes.
-



Caídas all mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Deslizam
miento de la esscalera por apooyo incorrecto
o.
Vuelco laateral por apoy
yo irregular.
Rotura poor defectos occultos.
Los derivvados del uso inadecuado o del montajee peligroso (em
mpalme de esscaleras, formación
de platafoormas de trabaajo, escaleras cortas para laa altura a salvaar,...).
Otros,...

Norm
mas o medidaas preventivas “tipo”.

Aplicablees a las escaleeras de maderaa.
-

Los largueeros de la esccalera serán dde una sola pieza,
p
sin defeectos ni nudoos que puedan
n que
puedan meermar su segurridad.
Los peldañños (travesaño
os) de madera estarán ensam
mblados.
Las escaleeras de maderra estarán prootegidas de laa acción de laa intemperie mediante barrnices
transparenttes para que no
n oculten los pposibles defecctos.

Aplicablees a las escaleeras metálicas..
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-

Los largueros de la escalera seerán de una sola pieza, siin deformacioones o abollad
duras que
pueddan mermar su
u seguridad.
Las escaleras
e
estaarán pintadas con pintura antioxidación
a
que las preseerven de las agresiones
a
climááticas.
No estarán suplem
mentadas con uuniones soldad
das.

Apliicables a las esscaleras de tijera.
-

Estarrán dotadas en
n su articulaciión superior de topes de seg
guridad de apeertura. Tambiéén estarán
dotaddas hacia la mitad
m
de su aaltura de cadeenilla o cable de acero de limitación dee apertura
máxiima.
Se uttilizarán siemp
pre como taless abriendo am
mbos largueross para no merm
mar su segurid
dad.
Estass escaleras nu
unca se utilizaarán a modo de borriquetaas para sustenntar las platafformas de
trabaajo.
Tamppoco se utiliizarán, si la posición neccesaria a ado
optar sobre eellas para reealizar un
deterrminado trabajjo, obliga a ubbicar los pies en los 3 últim
mos peldaños.
Se uttilizarán siemp
pre sobre paviimentos horizontales.

Norm
mas generaless para las escaleras de manoo, independien
ntemente del material
m
que laas forme.
-

Estarrán dotadas en
e su extrem
mo inferior dee zapatas antideslizantes dde seguridad y, en su
extreemo superior, estarán firmem
mente amarradas al objeto o a la estructuura a la que daan acceso.
Las escaleras de mano
m
sobrepaasarán 1m la altura a salv
var y se instal
alarán de form
ma que su
apoyyo inferior distte de la proyeección verticaal del superiorr ¼ de la longgitud del largu
uero entre
apoyyos.
Se prohíbe transportar sobre laas escaleras pesos
p
a mano o a hombro iguales o sup
periores a
25kgg.
Se prrohíbe apoyarr estas escalerras sobre lugaares u objetos poco firmes que puedan mermar
m
su
estabbilidad.
El accceso de los operarios
o
a traavés de las esccaleras de mano se realizarrá uno a uno, quedando
prohiibida la utilizaación al unísonno de dos o más
m operarios.
El asscenso, descen
nso y trabajo en las escaleeras de mano se efectuará frontalmente,, es decir,
miranndo directameente hacia los peldaños que se están utilizzando.

Prenndas de protección personal.
-

Cascco de polietilen
no.
Botas de seguridad
d.
Calzaado antideslizzante.
Cintuurón de seguriidad, clases A y C.

quinaria en general
Maq


Riesgos detecctables más co
omunes.
-

Vuelcoos.
Hundim
mientos.
Choquues.
Formaación de atmóssferas agresivaas o molestas..
Ruido..
Explossión e incendio
os.
Atropeellos.
Caídass a cualquier nivel.
n
Atrapaamientos.
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Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.
-

-
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Cortes.
Golpes y prroyecciones.
Contactos con
c la energíaa eléctrica.
Los inherenntes al propio lugar de utilizzación.
Los inherenntes al propio trabajo a ejeccutar.
Otros,...

p
estarán dotados de caarcasas protecctoras
Los motorees con transmiisión a través de de ejes y poleas
antiatrapam
mientos (cortad
doras, sierras,, compresores,...).
Los motorres eléctricos estarán cubiiertos de carccasas protecto
oras eliminaddoras del con
ntacto
directo conn la energía eléctrica.
e
Se prohíbe su funcionamient
fu
o sin carcasaa o con deterrioros
importantess de esta.
Se prohíbee la manipulaación de cuallquier elemen
nto componen
nte de una m
máquina accio
onada
mediante ennergía eléctricca estando connectada a la reed de suministtro.
Los engrannajes de cuallquier tipo, dde accionamieento mecánicco, eléctrico o manual, esstarán
cubiertos por carcasas prrotectoras antiiatrapamientos.
onamientos irrregulares o av
veriados serán
n retiradas inm
mediatamentee para
Las máquinnas con funcio
su reparacióón.
Las máquinnas averiadas que no se puuedan retirar se señalizarán con cartelees de aviso co
on la
leyenda “M
Máquina averiaada, no conecttar”.
Se prohíbe la manipulación y operacioones de ajustee y arreglo de máquinas por
or parte de perrsonal
no especiallizado específi
ficamente en laa máquina objjeto de la repaaración.
Como preccaución adiciional para evvitar la puestta en servicio
o de máquinaas averiadas o de
funcionamiiento irregularr se bloquearáán los arrancaadores o, en su
u caso, se exttraerán los fussibles
eléctricos.
La misma persona que instale el letrrero de aviso de “Máquina averiada, no conectar”, seerá la
encargada de
d retirarlo en
n prevención dde conexiones o puestas en servicio fueraa de control.
Solo el perrsonal autorizado será el enncargado de la
l utilización de una determ
minada máqu
uina o
máquina-heerramienta.
Las máquiinas que no sean de susttentación man
nual se apoy
yarán siempree sobre elem
mentos
nivelados y firmes.
La elevacióón o descenso
o a máquina dde objetos se efectuará len
ntamente izánddolos en dirección
vertical. See prohíben los tirones inclinnados.
Los ganchoos de cuelguee de los aparaatos de izar qu
uedarán libress de cargas duurante las fases de
descenso.
on el fin de evvitar accidentees por
Las cargas en transporte suspendido eestarán siemprre a la vista co
falta de visibilidad de la trayectoria dee la carga.
n la trayectoria de la cargaa, estos se sup
plirán
En el caso de existenciaa de ángulos sin visión en
mediante operarios
o
quee, utilizando sseñales preaccordadas, suplan la visiónn del operario
o que
maneja la maquinaria.
m
Se prohíbee la permanen
ncia o el trabbajo de operaarios en zonas bajo la trayyectoria de cargas
c
suspendidaas.
Los aparatoos de izar a utilizar
u
estaránn equipados con
c limitador de recorrido del carro y de
d los
ganchos, caarga en punta y giro por inteerferencia.
Los motorees eléctricos de
d grúas y de m
montacargas estarán
e
provisttos de limitadoores de altura y del
peso a despplazar que, au
utomáticamentte, corten el su
uministro elécctrico al motoor cuando se llegue
al punto enn que se debe detener
d
el giroo o desplazam
miento de la carga.
Los cables de izado y su
ustentación a eemplear en loss aparatos de elevación y trransporte de cargas
c
estarán calcculados expresamente en fuunción de las solicitaciones
s
para las que sse instalan.
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante
m
forriillos guardacab
abos metálicoss para
evitar deforrmaciones y cizalladuras.
c
Los cabless empleados directa o auxxiliarmente para
p
el transp
porte de carga
gas suspendidas se
inspeccionaarán, como mínimo,
m
una vvez a la seman
na por el Serv
vicio de Preveención que, previa
p
comunicaciión al jefe dee obra, ordenaará la sustitucción de aquelllos que tengann más del 10% de
hilos rotos.
n o sustentaciión serán de acero
a
o hierro
o forjado, y esstarán provistos de
Los ganchoos de sujeción
pestillo de seguridad.
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-

-



Se prohhíbe la utilizaación de engannches artesanaales construido
os a base de reedondos doblaados.
Todos los aparatos de
d izado de caargas llevarán
n impresa la carga
c
máximaa que puedan soportar
s
y
estaránn sólidamente fundamentaddos, apoyados según las norm
mas del fabriccante.
Se proohíbe el izado
o o transportee de personaas en el interiior de jaulone
nes, bateas, cu
ubilotes y
asimilaables.
Todas las máquinas con alimentacción a base dee energía elécttrica estarán ddotadas de tom
ma tierra.
Los caarriles para dessplazamiento de grúas estarrán limitados, a una distanccia mínima dee 1m de su
final, mediante
m
topes de seguridadd de final de carrera.
c
Se manntendrá en bueen estado la ggrasa de los caables de las grú
úas (montacarrgas,...).
Semannalmente, el Servicio
S
de Prrevención, rev
visará el buen estado del laastre y contrap
peso de la
grúa toorre dando cuenta de ello aal Coordinador de Seguridaad y Salud durrante la ejecución de la
obra. Igualmente,
I
diicho Servicio,, revisará el buen
b
estado de los cables ccontravientos existentes
en la obra
o
dando cueenta también aal Coordinado
or de Seguridaad y Salud.
Los traabajos de izad
do, transporte y descenso dee cargas suspeendidas quedaarán interrump
pidos bajo
régimeen de vientos superiores
s
a loos señalados para
p ello por el
e fabricante de la máquina.

Prendas de prrotección personal.
-

Casco de polietileno
o.
d trabajo.
Ropa de
Botas de
d seguridad.
Guantees de cuero.
Gafas de seguridad antiproyeccion
a
nes.
Otros,....

Sold
dadura


Riesgos detecctables más co
omunes.
-



Caídass desde altura.
Caídass al mismo niv
vel.
Atrapaamientos entree objetos.
Aplasttamientos de manos
m
y/o piess por objetos pesados.
p
Quemaaduras.
Explossión (retroceso
o de la llama)..
Incenddio.
Heridaas en los ojos por
p cuerpos exxtraños.
Pisadaas sobre objeto
os punzantes o materiales.
Otros,....

Normas o meedidas preventtivas “tipo”.
-

El sum
ministro y transporte internno de obra de
d las botellass o bombonass de gases liccuados se
efectuaará siguiendo estas indicaciiones:
Las váálvulas de cortte estarán prottegidas por la correspondien
nte caperuza pprotectora.
No se mezclarán
m
bottellas de gasess distintos.
Se trannsportarán so
obre baterías enjauladas en
n posición veertical y ataddas para evitaar vuelcos
durantee el transportee.
Los puuntos anteriorees se cumpliráán tanto para bombonas o botellas
b
llenass como para bombonas
b
vacías..
El trannsporte y ubicación para uuso de las bo
otellas de gases licuados sse efectuará con
c carros
portabootellas de segu
uridad.
Se prohíbe acopiar o mantener laas botellas de gases
g
licuadoss al sol, y la uutilización de botellas o
bomboonas en posició
ón horizontal o en ángulo in
nferior a 45º.
También se prohíbee el abandono,, antes o desp
pués de su utillización, de laas botellas o bombonas
b
de gasees licuados.
Las bootellas de gasees licuados see acopiarán seeparadas (oxígeno, acetilenno, butano, prropano,...)
con disstribución exp
presa de lugarees de almacen
namiento para las ya agotaddas y para las llenas.
l
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-



Norm
mas de actuaación preven
ntiva a comuunicar por esscrito a todo
os los operarrios de soldaadura
oxiacetilénica o dee oxicorte.
-



Utilice siem
mpre carros po
ortabotellas, reealizará el trab
bajo con mayo
or seguridad y comodidad.
Evite que se
s golpeen las botellas o quue puedan caerr desde altura, disminuirá laas posibilidad
des de
accidente.
Por incómoodas que pueedan parecerlee las prendass de protecció
ón personal eestán ideadas para
conservar su
s salud. Utiliice todas aqueellas que le reecomiende el Servicio de PPrevención, ev
vitará
lesiones.
No incline las botellas dee acetileno par
ara agotarlas, es
e peligroso.
No utilice las botellass de oxígenoo tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma
f
descontrolaada.
Antes de enncender el meechero compruuebe que están correctamen
nte hechas lass conexiones de
d las
mangueras,, evitará accid
dentes.
Antes de encender
e
el mechero
m
comp
mpruebe que están
e
instaladas las válvuulas antirretro
oceso,
evitará posiibles explosio
ones.
Si desea coomprobar que en las manguueras no hay fugas
fu
sumérjallas bajo presióón en un recip
piente
con agua, las burbujas le delataránn las posibless fugas. Si es así, pida qque le suminiistren
mangueras nuevas sin fu
ugas.
No abandoone el carro portabotellas
p
een el tajo si debe
d
ausentarse. Cierre el ggas y llévelo a un
lugar segurro, evitará corrrer riesgos al rresto de trabajjadores.
Abra siemppre el paso del
d gas mediaante la llave propia de la botella. Si uutiliza otro tip
po de
herramientaa puede inutilizar la válvulaa de apertura o cierre, con lo
l que en casoo de emergenccia no
podrá contrrolar la situaciión.
No permitaa que haya fu
uegos en el enntorno de lass botellas de gases
g
licuadoos, evitará possibles
explosioness.
No depositee el mechero en
e el suelo, soolicítele al Serrvicio de Prevención un porrtamecheros.
Estudie o pida
p
que le in
ndiquen cual es la trayecto
oria más adeecuada y seguura para que usted
tienda la manguera,
m
evittará accidentees. Considere siempre que un
u compañeroo puede tropeezar y
caer por cuulpa de las man
ngueras.
Una entre sí la mangueera de ambos gases mediaante cinta adh
hesiva, las maanejará con mayor
m
comodidadd y seguridad.
No utilice mangueras
m
dee igual color ppara gases differentes, en caso de emerggencia la diferrencia
de color le ayudará a con
ntrolar la situaación.
No utilice acetileno
a
paraa soldar o corrtar materialess que contengan cobre, puees, por poco que
q le
parezca quee contienen, será
s suficientee para que se produzca
p
una reacción quím
mica y se form
me un
compuesto explosivo, el “acetiluro de cobre”.
os, procure haacerlo al aire libre o en un local
Si debe solldar sobre elementos pintaddos, o cortarlo
bien ventilaado. No permiita que los gasses desprendid
dos puedan intoxicarle.
Pida que lee suministren carretes donnde recoger laas mangueras una vez utiliizadas, realizaará el
trabajo de forma
f
más cóm
moda y ordennada, y evitará accidentes.
No fume cuuando esté solldando o cortaando, ni tampo
oco cuando manipule
m
los m
mecheros y bottellas.
No fume enn el almacén de las botellaas. El que usteed y los demáás no fumen en las situaciones y
lugares citaados evitará laa posibilidad dde graves accidentes.

Prenndas de protección personal.
-
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Los mecherros para soldaadura mediantte gases licuad
dos estarán do
otados de válvvulas antirretro
oceso
de llama en
e prevención
n del riesgo de explosión
n. Dichas váálvulas se insstalarán en ambas
a
conduccionnes, tanto a la salida de las bbotellas como
o a la entrada del
d soplete.

bra.
Casco de polietileno paraa desplazamieentos por la ob
s
(cascco + careta de protección).
Yelmo de soldador
Pantalla de protección dee sustentaciónn manual.
Guantes dee cuero.
Manguitos de cuero.
Polainas dee cuero.
Mandil de cuero.
c
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-

Ropa de
d trabajo.
Cinturóón de seguridad, clases A y C, según las necesidades y riesgos a preevenir.

quinas-herrramienta en general
Máq
En eeste apartado se
s consideran globalmente llos riesgos de prevención ap
propiados parra la utilización de
pequueñas herramieentas accionad
das por energíía eléctrica; taaladros, rozadoras, cepilladooras metálicass,
sierrras,..., de una forma
f
muy geenérica.


Riesgos detecctables más co
omunes.
-



Normas o meedidas preventtivas “tipo”.
-



Cortess.
Quemaaduras.
Golpes.
mentos.
Proyeccción de fragm
Caída de objetos.
Contaccto con la eneergía eléctrica..
Vibracciones.
Ruido.
Otros,...

Las mááquinas-herram
mientas eléctrricas a utilizarr estarán proteegidas eléctriccamente mediaante doble
aislam
miento y, las que no lo esstén, tendrán sus carcasas de proteccióón del motorr eléctrico
conecttadas a la red
d de tierra enn combinació
ón con los disyuntores diiferenciales del
d cuadro
eléctricco general de la obra.
El mottor eléctrico de
d estas máquuinas estará protegido
p
por la carcasa y resguardos propios
p
de
cada apparato para ev
vitar los riesgoos de atrapamiientos o de co
ontacto con la energía eléctrrica.
Las traansmisiones motrices
m
por coorrea estarán siempre proteegidas mediannte bastidor qu
ue soporte
una malla
m
metálicaa dispuesta dde tal forma que, permitieendo la obserrvación de laa correcta
transm
misión motriz, impida el atraapamiento de los operarios o de los objetoos.
Las mááquinas en sittuación de aveería o semiav
vería se entreg
garán al Serviccio de Preven
nción para
su repaaración.
Las máquinas-herra
m
amienta con ccapacidad de corte tendrán el disco prrotegido med
diante una
carcasaa antiproyecciiones.
En am
mbientes húmedos, la alimenntación para las máquinas-h
herramienta nno protegidas con doble
aislam
miento se realizzará mediante conexión a trransformadorees a 24V.
Se proohíbe el uso de máquinas-hherramienta a personal no autorizado
a
parra evitar accid
dentes por
impericia.
s
o en
Se proohíbe dejar lass herramientaas eléctricas de corte o taladro abandonnadas en el suelo
marchaa, aunque sea con movimiennto residual, en
e evitación de
d accidentes.

Prendas de prrotección personal.
-

Casco de polietileno
o.
d trabajo.
Ropa de
Guantees de seguridaad.
Guantees de goma o PVC.
P
Botas de
d goma o PV
VC.
Botas de
d seguridad.
Gafas de seguridad antiproyeccion
a
nes.
Protecttores auditivos.
Mascaarilla filtrante.
Máscaara antipolvo con
c filtro mecáánico, o especcífico, recambiable.

209

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

Herram
mientas manu
uales


Riesgos detectablees más comun
nes.
-



Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.
-



mientas manuales se emplearrán en aquellaas tareas para las que han siido concebidas.
Las herram
Antes de su
s uso, se reevisarán deseechándose lass que no se encuentren en buen estad
do de
conservacióón.
Se mantenddrán limpias de
d aceite, grasaas y otras susttancias deslizaantes.
Para evitarr caídas, corttes o riesgos análogos, see colocarán en portaherram
mientas o esttantes
adecuados.
Durante su uso se evitaráá dejarlas arbiitrariamente por el suelo.
c
de lass herramientaas que
Los trabajaadores recibiráán instruccionnes concretas sobre el uso correcto
vayan a utilizar.

Prenndas de protección personal.
-
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Golpes en manos
m
y pies.
Cortes en laas manos.
Proyecciónn de partículas.
Caídas al mismo
m
nivel.
Caídas a diistinto nivel.

Casco de polietileno.
Botas de seeguridad.
Guantes dee cuero o PVC
C.
Ropa de traabajo.
Gafas contrra proyección de partículas..
Cinturones de seguridad.
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4.4.22.2

Riesgoos laborales que “pueden
n” ser evitad
dos y medida
as técnicas.

RIESGOS LABORALE
ES EXISTEN
NTES
- H
Heridas en extrremidades sup
periores e infeeriores
(brazzos y piernas))

VALORA
ACIÓN
ALTO

MED
DIO

BAJO
B

X

-

E
Electrocución

X

-

A
Atropellos, collisiones y vuelcos (maquinaaria)

X

-

D
Dermatosis por el contacto con
c el cementto

-

S
Sobreesfuerzoss

X

-

D
Desprendimienntos de materiial por mal apiilado

X

-

D
Desplome de cargas
c
suspend
didas

X

-

H
Hundimiento de
d encofrados

-

C
Caída de objetos

-

Q
Quemaduras

-

P
Partículas en loos ojos

X

X
X
X
X
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RIE
ESGOS
LABO
ORALES
EXIST
TENTES

MEDIDAS TÉCNICAS PARA EVIT
TAR EL RIESSGO
- Los clavos o puntas exxistentes en laa madera usada se extraeránn y se eliminarrán
mediante barrrido y apiladoo en un lugar conocido
c
para su posterior rretirada.

Heridas en
extrem
midades
- Se cortarrán los latiguilllos y separad
dores en los pilares ya ejecuutados para evitar
supeeriores e
los cortes y pinchazos.
p
inferiorees (brazos y
pieernas)
- Extremarr las precaucioones al utilizaar maquinaria cortante comoo las amolado
oras,
sierras de disco,... Los equuipos de proteccción individu
ual a utilizar ppara evitar estee
riesgo serán: guantes de gooma o cuero, calzado
c
con su
uela y punteraa reforzada,...
- Para evittar los contacttos eléctricos indirectos,
i
el sistema de prootección a utillizar
es el de puestta a tierra de laas masas y disspositivos de corte por intennsidad de defe
fecto
(interruptoress diferencialess) según la insstrucción MIB
BT.039, del viggente REBT.
- Todos lo
os conductoress utilizados seerán aislados de
d tensión nom
minal de 1000V,
como mínimo
o, y sin defecttos apreciables (rasgones, reepelones y sim
milares).
- Los emp
palmes provisiionales en man
ngueras, se ejeecutarán mediiante conexion
nes
estancas norm
malizadas antiihumedad.

Electrrocución

- El trazad
do de la manguuera de sumin
nistro eléctrico
o, no coincidirrá con el de
suministro prrovisional de aagua a las plan
ntas.
- La energ
gía eléctrica quue deba sumin
nistrarse a las lámparas porttátiles para la
iluminación de
d tajos enchaarcados o húm
medos, se serviirá a través dee un transform
mador
de corriente.
- El personaal de mantenim
miento de la instalación
i
elééctrica será eleectricista y en
posesión de carnet
c
profesioonal.
- No se perm
mite la utilizaación de fusiblles rudimentarrios (trozos dee cableado,
hilos,...), sino
o que se utilizaarán fusibles normalizados.
n
.
- Se prohíb
be permaneceer o trabajar en
n el entorno del radio de accción del brazo
o de
una máquina para el movim
miento de tierrras.
- Las maniobras de cargga de camionees a cuchara seerán dirigidas por el Capataaz,
encargado o Delegado
D
de P
Prevención.

Atroopellos,
- Se prohíb
be la circulaciión interna dee vehículos a una
u distancia m
mínima de
colisionees y vuelcos aproximación
n del borde dee la excavación
n de 3m, para vehículos liggeros, y de 4m
m,
(maquuinarias)
para vehículo
os pesados.
- La apertu
ura del cubo ppara vertido see ejecutará excclusivamente accionando laa
palanca para ello, con las m
manos protegiidas con guanttes impermeabbles de cuero o
goma.
- En trabajjos de alicataddo utilizar guaantes de gomaa flexibles paraa evitar el
contacto directo de las mannos con el mo
ortero.
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- En los
l casos de deescarga de loss materiales a mano (sacos dde cemento, yeso,...),
y
se aconseeja no adoptarr posturas perjjudiciales paraa la columna.
- Los operarios no intentarán lev
vantar más pesso del que pueedan con arreg
glo a su
peso corp
poral.
dillas, ladrillos,...) se apilarrán para su posterior
- Los materiales (taablones, boved
transportte e izado sobrre bateas emp
plintadas, sujettos con redes, lonas, flejes,
plásticoss,...
- Se prohíbe
p
apilar materiales sobre bateas em
mplintadas a m
más de 3 alturas, para
evitar po
osibles reventoones.
- El izzado de los tabbleros se realiizará mediantee bateas empliintadas en cuy
yo
interior se
s dispondrán los tableros ordenados
o
y su
ujetos mediantte flejes o cueerdas.
Desprendimientoos
- Se prohíbe
p
la perm
manencia de operarios
o
en laas zonas de baatido de cargas durante
de m
material por mal
m
las operaaciones de izaddo.
apilado
- Evittar pisar por loos tableros exccesivamente alabeados,
a
quee deberán deseecharse
de inmed
diato antes de su puesta.
- Es recomendable caminar apoy
yando los pies en 2 tableross a la vez, es decir,
d
sobre lass juntas.
- El equipo de proteección individ
dual a utilizar para evitar esste riesgo será el
calzado antideslizante
a
y con punteraa reforzada.
nstalará una vvisera de proteección en el accceso a la obraa a base de tab
blones de
- Se in
madera con
c una longittud mínima dee 3m

Caaída de objetos

- Todos los operariios que circuleen o trabajen por
p el borde dde la edificació
ón
deberán llevar puesto el casco de po
olietileno.
- Se prohíbe
p
lanzarr cascotes direectamente por las aberturas de fachadas o huecos
interiores.
l trabajos dee tabiquería paartir los ladrilllos separando todo lo posib
ble la
- En los
pieza a cortar
c
del cuerp
rpo.

Paartículas en los
ojos

- Cuando se trabajee sobre andam
mios procurar siempre
s
que el tajo de trabaajo no
quede a una
u altura supperior a la cabeza del operarrio.
- En días
d de vientoss fuertes o raccheados se deb
berán extremaar las precauciiones en
la obra y colocarse gaffas de proteccción ocular.
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4.4.2.3

Riesgos laborales que “no pueden
n” eliminarsee

VA
ALORACIÓN
N
RIE
ESGOS LABORALES EX
XISTENTES

ALTO

-

Caídaas a distinto niivel

X

-

Caídaas al mismo niivel

X

RIES
SGOS
LABO
ORALES
EXIST
TENTES

Caídas a distinto
niivel

Caídas al mismo
nivel.
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MEDIO

BAJO
O

M
MEDIDAS
PREVENTIV
P
VAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS TENDENTE
ES A
CONT
TROLAR Y REDUCIR
R
EL
L RIESGO
- Queda pro
ohibido encofr
frar sin antes haber
h
cubierto el riesgo de ccaída desde alttura
mediante la insstalación o recctificación de las redes o instalación de bbarandillas.
m
- Se advertiirá a todo el peersonal de obrra de la existencia de este riiesgo grave.
- El descensso y ascenso ddel personal a los forjados en
e construccióón se efectuaráá a
trravés de escaleras de mano reglamentariaas, sobresalien
ndo 1m por enncima del apoyo
suuperior.
- Se instalarrán barandillaas reglamentarrias, con una altura
a
mínima de 90cm, en los
l
fr
frentes
de los forjados.
f
Las bbarandillas serán del tipo saargento, con roodapié y dos
liistones interm
medios.
- Los hueco
os de los forjaddos permaneccerán siempre tapados, bienn mediante maadera
(een las fases dee hormigonaddo y posteriorees), o con baraandilla tipo sarrgento.
- Se prohíbee terminantem
mente trepar po
or el encofrad
do de los pilarees o permaneccer
e equilibrio so
en
obre los mism
mos.
- Se prohíbee transitar porr los forjados directamente
d
sobre
s
las boveedillas.
- Se tenderáá, unido a 2 puuntos fuertes, en la cumbrerra un cable dee seguridad dee
a
acero
para anclar el mosquettón del cinturó
ón de seguridad durante la eejecución de los
l
fa
faldones
de la cubierta.
- Se suspenderán los trabbajos sobre loss faldones de cubierta
c
con vvientos superio
ores
a los 60km/h.
- La rampa de escalera esstará protegidaa en su entorn
no por una barrandilla sólidaa de
9
90cm
de alturaa formada por pasamanos, listón intermed
dio y rodapié dde 15cm.
- Todas las protecciones de borde del forjado
f
que see quiten para rrealizar algún
trrabajo puntuall, deberán ser repuestas inm
mediatamente después de ter
erminar dicho
trrabajo. El opeerario que reallice este trabajjo puntual deb
berá estar convvenientementee
p
protegido
mediante cinturónn de seguridad
d o cualquier otra
o medida seegún el tipo dee
trrabajo.
- Se prohíbee el uso de boorriquetas en balcones,
b
terraazas y bordes dde forjado si antes
a
n se ha instalaado una baranndilla sólida.
no
Los forjaados se manteendrán limpio
os de cualquier tipo de esscombro o residuo
m
mediante
barridos asiduos y vertido mediante trompa sobre conteneddor.
- Se esmeraará el orden y la limpieza du
urante la ejecu
ución de todoss los trabajos.
Se estableecerán pasilloos de circulaciión bien señallizados en el interior de laa obra
p los operarrios.
para
Las cajas de materialess (azulejos, baaldosas,...) nun
nca se disponndrán de forma que
o
obstaculicen
lo
os lugares de ppaso.
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4.4.22.4

Mediddas específica
as para los tr
trabajos inclu
uidos en el ANEXO
A
II ddel RD.1627//97.

En este punto
p
se detalllan las medidaas específicass a adoptar parra los trabajoss incluidos en
n el Anexo
II deel Real Decretto 1627/97 quee implican rieesgos especialees para la segu
uridad y la sallud de los trab
bajadores.
En la obrra objeto de este
e Plan de S
Seguridad y Salud,
S
tenemos como, práctticamente, único riesgo
espeecial, de los incluidos en el mencionado
m
R
RD.1627/97, la “caída desde la altura”, ell cual vamos a analizar,
tomaando como refferencia los trabajos a los cuuales está aso
ociado dicho riiesgo.
TR
RABAJO
ANA
ALIZADO

MEDIIDAS ESPEC
CÍFICAS DE PREVENCIÓ
ÓN

- La proteccción del riesggo de caída all vacío por el borde
b
perimettral en las plan
ntas ya
desencofradas, por las aberrturas en fachaada o por el laado libre de laa escalera de acceso
a
se
realizará med
diante la coloccación de baraandillas.
- La obligaatoriedad de ssu utilización se deriva de lo
o dispuesto enn la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo en
n sus arts.17-21-22, y la Orddenanza Laborral de la
Construcción
n, Vidrio y Cerrámica en su art.187.
a
- Es en el art.23 de la O
Ordenanza Gen
neral de Segurridad e Higienne en el Trabajjo donde
se indican lass condiciones que deben cum
mplir las barandillas a utilizzar en la obra,, que son
Circculación por
las siguientess:
fforjados.
- Las baran
ndillas, pintoss y rodapiés seerán de materiiales rígidos y resistentes.
- La alturaa de la barandiilla será de 90
0cm sobre el nivel
n
del forjaddo y estará forrmada por
una barra horrizontal, listónn intermedio y rodapié de 15
5cm de altura..
-

Medios
aauxiliares
(aandamio
m
metálico
ttubular)

4.4.22.5

Serán cap
paces de resisstir una carga de 150kg/m.

- La disposición y sujección de la mism
ma al forjado se realizará seegún lo dispueesto en
los planos.
- Se prohíb
be trabajar sobbre plataformas dispuestas en la coronaciión de andam
mios
tubulares, si antes
a
no se han
an cercado con
n barandillas sólidas
s
de 90cm
m de altura fo
ormadas
por pasamano
os, barra interm
media y rodap
pié.
- Todos lo
os componentees de los andamios deberán mantenerse een buen estado
o de
conservación, desechándosse aquellos qu
ue presenten defectos, golpees o acusada oxidación.
o
- Los andaamios tubularees sobre módu
ulos con escalera lateral se m
montarán con esta
hacia la cara exterior, es deecir, hacia la cara
c en la que no se trabaja..
- Es práctiica corriente, qque debe evitaarse siempre por
p ser muy innsegura, el mo
ontaje de
revés de los módulos
m
en fuunción de la op
peratividad qu
ue representa lla posibilidad de
montar la plataforma de traabajo sobre deeterminados peldaños de la escalerilla.
- Se prohíb
be el uso de an
andamios sobre borriquetas apoyadas sobr
bre plataformas de
trabajo de and
damios tubulaares.
- Los andaamios tubularees se montarán
n a una distan
ncia igual o infferior a 30cm del
paramento veertical en el quue se trabaja. Además,
A
se arrriostrarán a loos paramentoss,
anclándolos sólidamente
s
a los puntos fu
uertes de segurridad previstoos en fachadass y
paramentos.
- Las cargas se izarán haasta las platafformas de trab
bajo mediante garrucha mon
ntadas
sobre horcas tubulares sujeetas mediante un mínimo dee 2 bridas al anndamio tubulaar.
- Se prohíb
be hacer pastaas directamentte sobre las plataformas de trabajo en preevención
de superficiess resbaladizas que pueden hacer
h
caer a lo
os trabajadoress.
- Los mateeriales se repaartirán uniform
memente sobree un tablón ubbicado a mediaa altura
en la parte po
osterior de las plataformas de
d trabajo, sin que su existen
encia merme laa
superficie útill de la platafoorma

Previsiones e inforrmaciones ú
útiles para effectuar traba
ajos a posteriiori
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En el proyectto de ejecución
n que ha motiivado la redaccción de este Plan
P de Segurridad y Salud no se
contempllan trabajos específicos
e
paara la conservvación y man
ntenimiento de
d la viviendaa. No obstantte, se
establecee que es convveniente preveer un acceso a la cubiertaa de manera segura
s
dejanddo para ello en
e las
cumbreraas ganchos de acero a los que poder sujettar los cables de seguridad de los operari
rios que tengan
n que
realizar trrabajos de maantenimiento o reparación een la misma.
Siempre será recomendable que, en futuuros trabajos de
d conservación, mantenim
miento o reparración
de la viviienda, se conssulte y se sigan
n las directricees de un técniico competentte.

4.4.2.6

Medicina preventiva
p
y primeros au
uxilios.

Botiquín
n
En la obra existirá un botiq
quín que se revvisara antes de
d iniciarse loss trabajos. Estte botiquín esttará a
cargo de persona capaacitada designada por la em
mpresa constru
uctora. Conten
ndrá, como míínimo, alcohol 96º,
agua oxiigenada, pintuura de yodo, mercromina, amoniaco, allgodón, gasas estériles, venndas, esparad
drapo,
antiespassmódicos, torrniquete, bolssas de gomaa, guantes esterilizados, jeeringuillas dee un solo usso, y
termómetro.
Se dispondrá de todos los números de teléfono de los
l centros ho
ospitalarios m
más próximos. Este
dato se coonseguirá, neccesariamente, antes de iniciiarse cualquieer tipo de trabaajo.

Asistenccia a acciden
ntados
Se debe presttar los primeros auxilios enn la obra, por parte del Dellegado de Preevención o persona
más capaacitada.
La primeera asistencia será
s en el Cen
ntro de Salud dde la població
ón.

4.4.2.7

Obligacion
nes del prom
motor

A
Antes de inicciarse los trabajos, el promo
motor designara un Coordinador en materria de Segurid
dad y
Salud, cuuando en loss trabajos a realizar
r
intervvenga más dee una empressa, una empreesa y trabajadores
autónomoos, o diversoss trabajadores autónomos.
La designacióón del Coordiinador en matteria de Segurridad y Salud,, no eximirá aal promotor de
d sus
responsabbilidades.
El promotor deberá efectu
uar un aviso a la autoridad
d laboral com
mpetente antess del inicio de
d las
obras. Esste aviso se redactara
r
con arreglo a lo dispuesto en
n el Anexo IIII del Real D
Decreto 1627/1997,
debiéndoose exponer enn la obra de fo
orma visible y actualizándosse si fuera neccesario.

4.4.2.8

Obligación
n de contratiistas y subcoontratistas.

Los subcontraatistas estarán obligados a aaplicar los prin
ncipios de accción preventivva que se recog
gen
en el art.15 de la Ley de
d Prevención
n de Riesgos L
Laborales, y en
n particular:
-
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-

-

-

4.4.22.9

La elección
e
del emplazamient
e
to de los pueestos y áreas de trabajo, te
teniendo en cuenta
c
sus
conddiciones de accceso y la deterrminación de las vías o zon
nas de desplazzamiento o circulación.
La manipulación
m
de
d los distintoos materiales y la utilización de medios aauxiliares.
El mantenimiento
m
o, el control previo a la puesta en servicio y conntrol periódicco de las
instaalaciones y dispositivos neccesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir
los defectos
d
que pudieran afectaar a la segurid
dad y salud de los trabajadorres.
La delimitación
d
y acondicionnamiento de las zonas de
d almacenam
miento y dep
pósito de
mateeriales, en partticular si se traata de materiaales peligrososs.
El allmacenamientto y evacuacióón de residuoss y escombros.
La reecogida de maateriales peliggrosos utilizad
dos.
La adaptación
a
del periodo de tiiempo efectivo
o que habrá de
d dedicarse a los distintos trabajos o
fasess de trabajo.
La cooperación en
ntre todos los iintervinientess en la obra.
Las interacciones
i
o incompatibiilidades con cualquier
c
otro trabajo o activvidad.
Cum
mplir y hacer cumplir al perssonal lo establlecido en el Pllan de Seguriddad y Salud.
Cum
mplir la normaativa en materria de preven
nción de riesgos laborales, teniendo en cuenta
c
las
obliggaciones sobre coordinacióón de las activ
vidades empreesariales prevvistas en el arrt.24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, assí cumplir las disposicione s mínimas esttablecidas
en ell Anexo IV deel Real Decretto 1627/1997.
Inforrmar y proporrcionar las insstrucciones ad
decuadas a los trabajadores autónomos so
obre todas
las medidas
m
que hayan de adopttarse en lo quee se refiere a seguridad
s
y saalud.
Atennder las indicaaciones y cum
mplir las indicaciones del Coordinador
C
enn materia de Seguridad
S
y Sallud durante laa ejecución de las obras.
Seránn responsablees de la ejecucción correcta de
d las medidaas preventivass fijadas en el Plan y en
lo reelativo a las obligaciones
o
qque le corresponden directtamente o, en su caso, a lo
os trabajos
autónnomos por elllos contratadoos. Además, responderán solidariamente
s
e de las conssecuencias
que se
s deriven dell incumplimien
ento de las med
didas previstaas en el Plan.
Las responsabilida
r
ades del Coorrdinador en maateria de seguridad y salud durante la ejeecución de
las obras,
o
la Direccción Facultattiva y el prom
motor, no exim
mirán de sus rresponsabilidaades a los
contrratistas y subccontratistas.

Obligaaciones de lo
os trabajadorres autónom
mos

Los trabaajadores autón
nomos estaránn obligados a aplicar
a
los prin
ncipios de la aacción preventiva que
se reecoge en el artt.15 de la Ley de Prevenciónn de Riesgos laborales, y en
n particular:
-

-

El mantenimiento
m
de la obra enn buen estado de
d orden y lim
mpieza.
El allmacenamientto y evacuacióón de residuoss y escombros.
la recogida de aqu
uellos materialles peligrosos que hayan sid
do utilizados.
la addaptación del periodo de tieempo efectivo
o que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o
fasess de trabajo.
La cooperación en
ntre todos los iintervinientess en la obra.
Las interacciones
i
o incompatibiilidades con cualquier
c
otro trabajo o activvidad.
Cum
mplir las disposiciones mínim
mas establecid
das en el Anex
xo IV del Reaal Decreto 162
27/1997.
Ajusstar su actuaación conform
me a los deberes
d
sobre coordinacióón de las acctividades
emprresariales preevistas en ell art.24 de la Ley de Prevención
P
dde Riesgos Laborales,
L
partiicipando en particular
p
en ccualquier med
dida de su acctuación coorrdinada que se
s hubiera
estabblecido.
Cum
mplir con las obligaciones
o
eestablecidas, para
p
los trabajadores, en el art.29, apartaados 1 y 2
de laa Ley de Preveención de Riessgos Laboralees.
Utiliizar equipos de trabajo que se ajusten a lo
o dispuesto en
n el Real Decrreto 1215/1997
7.
Eleggir y utilizar eq
quipos de prootección indiviidual en los téérminos previsstos en el Reaal Decreto
773//1997.
Atennder las indicaaciones y cum
mplir las instru
ucciones del Coordinador
C
een materia de seguridad
y sallud.
Cum
mplir lo estableecido en el Plaan de Seguridad y Salud.
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4.4.2.100 Libro de in
ncidencias
En el Centro de
d trabajo exiistirá, con finees de control y seguimiento del Plan de SSeguridad y Salud,
S
un Libroo de Incidencias que consttara de dos hhojas por dup
plicado y quee será facilitaddo por el Co
olegio
profesionnal al que perttenezca el técn
nico que haya aprobado el Plan
P de Seguriidad y Salud.
D
Deberá manteenerse siempree en obra y enn poder del Co
oordinador en materia de Seeguridad y Sallud.
Tendrán acceeso al Libro, la Direcciónn Facultativaa, los contratiistas y los su
subcontratistass, los
trabajadoores autónomoos, las person
nas con respoonsabilidades en materia de
d prevenciónn de las emp
presas
intervinieentes, los reprresentantes dee los trabajadoores y los técn
nicos especializados de lass Administracciones
Públicas competentes en esta materiia, quienes po drán hacer an
notaciones en el
e mismo.
Efectuada unaa anotación en
n el Libro de Incidencias, el Coordinado
or estar obligaado a remitir en el
plazo de veinticuatro horas
h
una cop
pia a la Inspeccción de Trabaajo y Seguridaad Social de lla provincia en
n que
se realicee la obra. Iguualmente notiificaran dichaas anotacioness al contratistta y a los reppresentantes de
d los
trabajadoores.

4.4.2.11 Paralizaciión de los tra
abajos
Cuando el Coordinador
C
de
d seguridad y Salud durrante la ejecución de lass obras, obseervase
incumplimiento de lass medidas de Seguridad y Salud, adverrtirá al contraatista y dejaraa constancia de
d tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, queddando facultaado para, en circunstancias
c
s de riesgo grave e
inminentte para la seguuridad y salud de los trabajaadores, dispon
ner la paralización de tajos oo, en su caso, de la
totalidad de la obra.
Dará cuenta de
D
d este hecho,, a los efectoss oportunos, a la Inspección
n de Trabajo y Seguridad Social
S
de la prrovincia en que
q
se realicee la obra. Iggualmente, no
otificara al contratista
c
y en su caso a los
subcontraatistas y/o auttónomos afectados por la paaralización y al
a representante de los trabaajadores.

d los trabajjadores
4.4.2.122 Derechos de
Los contratisttas y subcontrratistas deberáán garantizar que los trabajadores recibeen una información
adecuadaa y comprensible de todas las medidas quue hayan de adoptarse
a
en lo
o que se refierre a su segurid
dad y
salud en la obra.
U
Una copia deel Plan de Seg
guridad y Sallud, y de sus posibles mod
dificaciones, a los efectos de su
conocimiiento y seguim
miento, será faacilitada al reppresentante dee los trabajado
ores en el Centtro de trabajo..

4.4.2.13 Normas dee seguridad aplicables
a
en
n la obra
La ejecución de la obra qu
ue ha motivaado la redacción de este Plan de seguriddad y salud, estará
e
regulada,, a lo largo dee toda su ejeccución, por loos textos que, a continuació
ón, se citan, ssiendo de obliigado
cumplim
miento para toddas las partes implicadas.
i


218

L
Ley 31/1995, sobre Prevencción de Riesggos Laborales, de 8 de nov
viembre, con eespecial atencción a
loos siguientes capítulos:

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes



Capittulo III. Derecchos y obligacciones.
art.14. Coordinación
n de actividadees empresarialles.
art.17. Equipos de trabajo y medioos d protección.
art.18. Evaluación dee los riesgos.
art.19. Formación dee los trabajadoores.
art.20. Medidas de emergencia.



Capittulo IV. Serviccios de prevennción.
art.30. Protección y prevención
p
dee riesgos profeesionales.
art.31. Servicios de prevención.
p



Capittulo V. Consulta y participaación de los traabajadores.
art.35. Delegados dee Prevención.
art.36. Competenciass y facultades de los Delegaados de Prevención.









Real Decrreto 39/1997, de 17 de eneero, por el qu
ue se apruebaa el Reglamennto de los Serrvicios de
Prevencióón.
Real Decrreto 1627/97, de 24 de occtubre, por el que se establlecen las Dispposiciones mínimas de
seguridad y salud en lass obras de connstrucción.
Real Deccreto 773/1997, de 30 de mayo, sobree Disposicion
nes mínimas dde Seguridad
d y Salud
relativas a la utilización
n por los trabaajadores de eq
quipos de proteección individdual.
Real Deccreto 1215/1997, de 18 dee julio, por el
e que se esttablecen Dispposiciones míínimas de
Seguridadd y Salud paraa la utilizaciónn por los trabajjadores de loss equipos de trrabajo.
Ordenanza de Trabajo para las indusstrias de la co
onstrucción, viidrio y cerámi
mica, de 28 de agosto de
1970, conn especial aten
nción a los siguuientes capítu
ulos:








gaciones de loss fabricantes, importadores y suministraddores.
Capíttulo VI. Oblig

arts.165 a 176. Disposiciones geenerales.
nstrucción en general.
arts.183 a 291. Con
giene en el trabbajo.
arts.3334 a 341. Hig

Convenio colectivo deel grupo de construcción y obras púb
blicas de Vallencia, en co
oncreto lo
contenidoo en el capítulo
o II sobre Segu
guridad e Higieene.
Normas suubsidiarias dee planeamientoo y normas urb
banísticas de Alpuente.
A
Normas técnicas
t
comp
plementarias sobre homollogación de medios
m
de prrotección perrsonal del
Ministerioo de Trabajo.
MT.1. Caascos de segurridad no metáálicos.
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MT.2. Proteccciones auditiv
vas.
MT.4. Guantees aislantes dee la electricidaad.
MT.7. Adaptaadores faciales.
MT.13. Cintuurones de sujeción.
MT.16. Gafass de montura universal
u
paraa protección co
ontra impactos.
MT.17. Oculaares de protección contra im
mpactos.
MT.21. Cintuurones de susp
pensión.
MT.22. Cintuurones de caíd
da.
MT.25. Plantiillas de proteccción frente a riesgos de perrforación.
MT.26. Aislaamiento de seg
guridad de las manos en trab
bajos eléctrico
os de baja tenssión.
MT.27. Botass impermeablees al agua y a la humedad.
MT.28. Dispoositivos antiáccida.
 Otraas disposicionees que serán de
d aplicación:
Reglamento Electrotécnico
E
o de baja tensi ón, e instrucciones complem
mentarias.
Estatuto de loos Trabajadorees.
Reglamento de
d los Servicio
os Médicos dee Empresa.
Reglamento de
d aparatos eleevadores de obbras.
Instrucciones técnicas com
mplementarias del Reglamen
nto de aparatos de elevaciónn.
Reglamento de
d régimen intterno de la em
mpresa constru
uctora.
Plan Nacionaal de Seguridad
d e Higiene enn el Trabajo.
Real Decreto 1495/1986, de
d 26 de mayoo, sobre Reglam
mento de Segu
uridad en las m
máquinas.
Ley 31/1995, de 8 de novieembre, de Prevvención de Riiesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ssobre señalizacción de seguriidad en el Trab
abajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, ssobre Segurid
dad y Salud en
n los lugares dde trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, ssobre manipulación de cargaas.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre utilización de equipos de proteccióón individual.
Real Decreto 39//1997, de 17 de enero, R
Reglamento de
d servicios dee prevención.
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Real Deccreto 1215/199
97, de 18 de juulio, sobre utiilización de eq
quipos de trabaajo.
Real Deccreto 1627/199
97, de 24 de ooctubre, por ell que se establecen disposiciiones mínimaas de
seguridadd y salud en laas obras de coonstrucción.
Estatuto de los Trabajaadores (Ley 8//1980, Ley 32
2/1984, ley 11/1994).
Ordenanzza de Trabajo de la construccción, vidrio y cerámica.

4.4.22.14 Seguriidad en el tra
abajo
Las perssonas que inttervengan laa ejecución de
d los trabajo
os, cumplirán en todo mo
omento lo
preceptuado en ell Reglamento de Seguridadd e Higiene en
n el Trabajo en
e la industriaa de la constru
ucción, de
20 dde mayo de 19952. Para ello,, se dispondráá de cuantos elementos
e
prottectores sean pprecisos, y orrdenara su
uso a los operariios, y en esp
pecial habrá a disposición de estos últiimos, suficiennte número de
d cascos,
guanntes, trajes im
mpermeables, gafas protectooras, tapones antirruidos, botas
b
de proteección y cintu
urones de
seguuridad.
Cuando la
l índole del trabajo
t
lo preccise, a juicio de la Direcció
ón Facultativaa, el local de trabajo se
ilum
minara con un sistema
s
de luzz eléctrica quee proporcione la intensidad suficiente.
El aparejador o arquiteecto técnico qu
que intervengaa en la obra, su
upervisara loss trabajos de colocación
c
de tooda clase de anndamio, ensam
mbles, trabazoones, cuerdas,, tablones, barrandillas, escaaleras de mano
o, grúas, y
demáás máquinas y aparejos.
Todo el personal
p
que trabaje
t
en la oobra estará daado de alta y al
a corriente enn todos cuanto
os seguros
esténn establecidoss con carácter obligatorio, aasí como al corrriente en los pagos corresppondientes.
Se vigilarrá que todo op
perario desem
mpeñe en la ob
bra el oficio paara el que estee habilitado, seegún altas
y cattegorías dadass en la segurid
dad social.
Se impeddirá que entrren en la obrra personas ajenas
a
a la misma,
m
salvo las autorizad
das por la
Direección Facultaativa, siendo responsable el contratistta de los accidentes que pudieran occurrir por
mplimiento de
d esta disposiición, que se ffacilitara vallaando y cerrando convenienntemente el lugar de los
incum
trabaajos.
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4.5 P
PRESU
UPUEST
TO
CLIMATIZA
ACIÓN

UA

PREC
CIO

CANT
TIDAD

IM
MPORTE

Unidad exteriior VRV, bom
mba de calor, de
d 28 kW de fr
frío
y 31,5 kW de calor, encastaada con elemeentos de gomaa
antivibratorioos, para PLAN
NTA BAJA.

unt.

10148
8,75

1 ,00

10
0148,75

Unidad interioor para conduuctos, VRV, dee 11 kW, zonaa
SALA ESTAR
R.

unt.

2523
3,04

1 ,00

2523,04
2

Unidad interioor para conduuctos, VRV, dee 11 kW, zonaa
COMEDOR.

unt.

2523
3,04

1 ,00

2523,04
2

Unidad interioor para conduuctos, VRV, dee 3,6 kW, zonna
SALA REUN
NIONES.

unt.

1275
5,26

1 ,00

1275,26

Unidad interioor para conduuctos, VRV, dee 2,5 kW, zonna
ADMINISTR
RACION.

unt.

1228
8,18

1 ,00

1228,18

Unidad exteriior VRV, bom
mba de calor, de
d 40 kW de fr
frío
y 45 Kw de caalor, encastadda con elementtos de goma
antivibratorioos, para PLAN
NTAS BAJA, PRIMERA,
P
SEGUNDA y TERCERA.

unt.

14446
6,80

1 ,00

14
4446,80

Unidad interioor tipo Cassettte de techo, VRV,
V
de 4,5 kW
W,
zona SALA D
DE VISITAS.

unt.

1646
6,06

1 ,00

1646,06

Unidad interioor para conduuctos, VRV, dee 5,6 kW paraa
PASILLO P 1 ª.

unt.

1394
4,45

1 ,00

1394,45

Unidad interioor para conduuctos, VRV, dee 4,5 kW paraa
PASILLO P 2 ª, zona exterrior.

unt.

1341
1,48

1 ,00

1341,48

Unidad interioor para conduuctos, VRV, dee 3,6 kW paraa
PASILLO P 2 ª, zona Interiior.

unt.

1275
5,26

1 ,00

1275,26

Unidad interioor, tipo Casseette de techo, VRV,
V
de 3,6 kkW
para ESTAR P 2 ª.

unt.

1516
6,58

1 ,00

1516,58

Unidad interioor para conduuctos, VRV, dee 2,8 kW paraa
CONTROL P 2 ª.

unt.

1228
8,18

1 ,00

1228,18

Unidad interioor para conduuctos, VRV, dee 3,6 kW paraa
PASILLO P 3 ª, zona Interiior.

unt.

1275
5,26

1 ,00

1275,26

Unidad interioor, tipo Casseette de techo, VRV,
V
de 3,6 kkW
para ESTAR P 3 ª.

unt.

1516
6,58

1 ,00

1516,58

Unidad interioor para conduuctos, VRV, dee 3,6 kW paraa
PASILLO P 3 ª, zona Interiior.

unt.

1275
5,26

1 ,00

1275,26

Líneas frigorííficas de intercconexión unid
dad exterior, ccon
unidades interriores, para PL
LANTA BAJA
A, incluidos
aislamiento, aaccesorios, fijaaciones y mon
ntaje. Con pp de
instalación elééctrica de inteerconexión y potencia.
p

unt.

11966
6,25

1 ,00

11966,25

Líneas frigorííficas de intercconexión unid
dad exterior, ccon
unidades interriores, para PL
LANTA PRIM
MERA,
SEGUNDA y TERCERA, incluidos aislamiento,
accesorios, fijjaciones y moontaje. Con pp
p de instalaciónn
eléctrica de innterconexión y potencia.

unt.

18261,27

1 ,00

18
8261,27
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Líneas frrigoríficas de interconexión
i
unidad exteriior, con
unidades interiores, paara PLANTA PRIMERA,
P
SEGUND
DA y TERCERA, incluidoss aislamiento,
accesorioos, fijaciones y montaje. Co
on pp de installación
eléctrica de interconexxión y potenciaa.

unt.

536,49

3,00

1609,47

p
sandwicch de
Red de coonductos, connstruidos con panel
25 mm, y acabado conn lámina de alu
uminio en ambbos
caras, inccluidos accesoorios, fijacionees y montaje.

unt.

6812,50

1,00

6812,50

Elementoos finales paraa la impulsión, retorno y
extraccióón, instalados con
c marco de montaje, coloocados.

unt.

73,46

35,00

2571,10

Termostaatos de ambiennte, para el co
ontrol de las unnidades
interioress, instalados.

unt.

129,25

14,00

1809,50

Control ccentralizado para la gestión de todos los
acondicioonadores.

unt.

3491,47

1,00

3491,47

Derivacioones REFNET
T o equivalentte, modelo 20T
T,
instaladoos.

unt.

174,87

7,00

1224,09

Derivacioones REFNET
T o equivalentte, modelo 29T
T,
instaladoos.

unt.

199,88

3,00

599,64

Derivacioones REFNET
T o equivalentte, modelo 64T
T,
instaladoos.

unt.

254,33

1,00

254,33

Red desgguace de condensados, con tubo
t
de PVC,
incluidoss accesorios, fijaciones
fi
y mo
ontaje.

unt.

2004,48
2

1,00

2004,48

Obra civiil para realizarr la instalación
n de climatizaación
(terrazas,, desmontaje y posterior mo
ontaje de falsoos
techos, abberturas para paso
p
de condu
uctos, tuberíass etc).

unt.

12302,50
1

1,00

12302,50

Transporrte de materialles a pie de ob
bra y medios dde
elevaciónn.

unt.

675,00

1,00

675,00

Toberas dde largo alcannce, caudal de aire 350 m3 / h,
instaladoos.

unt.

243,34

10,00

2433,40

Solicitudd de ampliacióón de potencia en Endesa.

unt.

10682,57
1

1,00

10682,57

Suministrro y montaje de
d una T-20 entera
e
dentro ddel
edificio ppor una potenccia de 87kW con
c un interrup
uptor
general dde 160 A regullado a 125 A con
c dos salidaas de
63 A unaa por el centro y el otro paraa el cuadro de
climatizaación.

unt.

3137,09

1,00

3137,09

Apertura de una raza para
p alojar los cables de la
escomesee eléctrica dessde la caja seccionadora de la
fachada hhasta la T-20, estos cables Irán
I dentro de un
tubo de P
PVC de 125, se
s contempla la
l colocación dde una
caja de reegistro de 40xx40 y los cablees que serán dde 70
mm libree de halógenoss.

unt.

5239,72

1,00

5239,72

Instalacióón de una mannguera de 5x2
25 mm libre dee
halógenoos desde el inteerruptor magn
netotérmico dee la T20 hasta lla ubicación del
d cuadro de mando
m
de
climatizaación.

unt.

3360,29

1,00

3360,29

Suministrro y montaje de
d un cuadro eléctrico
e
con ttodas
las proteccciones para el
e funcionamieento de todos los
elementoos de climatizaación, se inclu
uye los materiaales y
el intercoonexiones conn las diferentess salidas.

unt.

2771,72
2

1,00

2771,72
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p ubicar lass unidades
Construcción de un cierre para
motocondensaadores, con paared de 15 cm
m enfoscada poor
con dos caras y pintada extteriormente seegún el color ddel
entorno. Con puerta metálicca con reja dee 120x200cm y
una reja por laa expulsión deel aire de 400x
x50 cm.
Medidas totalles del cierre 5200x2800x26
5
600.

unt.

8540
0,00

1 ,00

8540,00
8

Mano de obraa de montaje y puesta en maarcha.

PA

5273
3,94

1 ,00

5273,94
5

Proyecto de Inngeniería

PA

1900
0,00

1 ,00

1900,00

TOTAL
L

151.534,51

13% DESPE
ESES GENER
RALS

19
9.699,49 €

6% BENEFIICI INDUSTR
RIAL

9.092,07
9
€

3% IMPREV
VISTOS D'EX
XECUCIÓ

4.546,04
4
€

SUBTOTAL
L
16% IVA
TOTAL PRE
ESSUPOST PER
P
CONTR
RACTE

184
4.872,10 €
29
9.579,54 €
214
4.451,64 €

El presupuestto por contratoo suma un totaal de DOSCIE
ENTOS CATO
ORCE MIL CUATROCIEN
NTOS CINCU
UENTA Y
UN MIL
M EUROS CON SESEN
NTA Y CUATR
RO CÉNTIM
MOS DE EURO
O
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4.6
6 CONC
CLUSIO
ONES
Con los daatos señalados en la presentte Memoria Téécnica y los planos que se aadjuntan, el Facultativo
que suscribe conssidera son sufficientes para la obtención de los correspondientes peermisos por parte
p
de la
admiinistración dee la Generaliitat de Cataluunya y quedaa a disposició
ón de los Seervicios Técn
nicos para
cualqquier observacción o aclaracción que creann oportuna o soliciten.
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5 INSTA
ALACIÓ
ÓN DE SANE
EAMIEN
NTO Y R
RED DE
D
A
AGUA
CALIEN
C
NTE Y FRÍA
F
SANITA
S
ARIA
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5.1
1 MEMORIA TÉCNIC
T
CA

5.1..1 OBJET
TO
El siiguiente objetto de esta memoria tiene eel fin de agrup
par toda la in
nformación neecesaria para la posible
realiización, legaliización y exp
posición ante la entidad UP
PC, así como
o la definiciónn de las características
técniicas y construuctivas de todaa la instalacióón de saneamiiento y red dee agua calientee y sanitaria de
d la nave
induustrial diseñadaa destinada a oficinas.

5.1..2 DATOS GENERA
ALES
5.1.22.1

Titularr de la installación

Titullar:

ManttService S.L.

N.I.F
F.:

xxxxxxxxxx

Direección de la acctividad:

C/ Vaallès nº 2

Munnicipio:

089400 Cornellà de Llobregat

Provvincia:

Barceelona

Telééfono:

xxxxxxxxxx

5.1.22.2

Empreesa instalado
ora:

Titullar:

Installaciones Portichon S.L.

Direección:

Plazaa Sant Joan, nºº3

Munnicipio:

089700 Sant Joan Despí
D

Provvincia:

Barceelona

Telééfono:

93 3773 82 12
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5.1.2.3

Emplazam
miento de la instalación
i

Ilu
ustración 33 Loocalización de la
l instalación

5.1.2.4

Técnico reedactor y resp
sponsable deel proyecto

Ingenieroo técnico induustrial:

Den
nis Paredes Goonzález y Jaco
obo Hernández Barranco

Colegio pprofesional:

Colegio dde Ingenieros Industriales
I
dee Barcelona (C
CETIB)

Nº de collegiado:

00.000

Domicilio profesional::

C/ Urgel nnº 42 1º 2ª (08
8036) de Barcelona

5.1.3

NORMAT
TIVA APLIICABLE

5.1.4

DESCRIPC
CIÓN DE LA
L ACTIV
VIDAD

La nave indusstrial en la cuaal vamos a traabajar, MantSeervice S.L., see considera dee mediana indu
ustria
ya que een ella trabajjarán 330 traabajadores. A
Aquí se realiza el servicio de mantenim
miento integral de
prácticam
mente cualquieer tipo de insttalación, desdde eléctricas de
d baja y alta tensión hasta pequeños traabajos
de carpinntería o pinturaa, pasando por climatizacióón, maquinariaa, contra incen
ndios, etc.
Antes de la puesta en marcha
m
de las instalaciones :
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Colaboraciónn en la redacciión del proyeccto.
Asesoramientto sobre las teecnologías y m
materiales.
Asesoramientto sobre la viaabilidad del fuuturo mantenim
miento.
Colaboraciónn en la redacciión de los plieegos de condicciones y gamaas de mantenim
miento.
Informes prevvios a la recep
pción de las innstalaciones.
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Duraante el funcionnamiento de laas instalacionees:
-

Mantenim
miento normaativo: inspecciiones obligato
orias que se haan de realizarr de acuerdo
con la leggislación vigeente aplicable a cada tipo dee instalación.
Mantenim
miento preventivo: operacciones periódiicas cuyo objjetivo es connseguir minim
mizar el
número de
d averías rep
poniendo alguunos elemento
os antes de qu
ue lleguen al ffinal de su vid
da útil y
puedan afectar
a
al rend
dimiento y a laa eficiencia en
nergética de la instalación.
Mantenim
miento conductivo: puesta een marcha, co
onducción y paarada de las innstalaciones.
Mantenim
miento predictivo: deteccióón de posibles anomalías antes de que seaan francas.
Mantenim
miento correctivo: reparacióón de las averrías.
Ejecucióón de trabajos de adecuaciónn, reforma y/o
o mejora.
S.U.M.: servicio urgeente de manteenimiento, serrvicio de aten
nción permaneente las 24 ho
oras de
todos loss días del año.
Acompaññar al técnico
o de las entiddades oficialees encargadass de realizar las inspecciones
periódicaas obligatoriass.
Elaboracción de diagnó
ósticos sobre eel estado de laas instalacionees.
Elaboracción de auditorrías energéticaas.

Resuumen de actividades:
-

Mantenim
miento integraal.
Mantenim
mientos especcíficos.
Reparaciión de averías.
Suministtros.
Nuevas instalaciones.
i
Remodellaciones y refo
ormas.
Instalacioones provision
nales.
Servicioss de ingenieríaa.
Prestacióón de servicios varios.

El edificiio es una nav
ve de planta rrectangular dee 77 x 18 m, consta de unna planta sobrre rasante,
parte, hay doss plantas más, 1 ª planta
destiinada a recepcción, salas de visitas, oficinnas, servicios y almacén. Ap
y 2 ª planta, destinnadas a oficinaas, servicios, ssalones y vesttuarios.
En los taalleres se realiizarán todo tippo de trabajoss relacionadoss con la consttrucción e insttalaciones
mienntras que en el
e almacén se acopiará los ccorrespondien
ntes materiales y maquinariia. Las oficinas estarán
relaccionadas con dicho
d
tipo de actividad y apportarán todo el apoyo logístico y admini
nistrativo neceesario para
el buuen funcionam
miento de la misma. Adem
más, en las officinas se reaalizará los corrrespondientess estudios
técniicos y de inggeniería relacionados con eel mantenimieento integral de
d todo tipo dde instalacion
nes, desde
elécttricas de baja y alta tensión, pasando por climatización
n, maquinaria, contra incenddios, etc.
La plantaa baja tiene una
u altura librre media de 6,08
6
m en el almacén
a
y en el aparcamieento, en la
zonaa de oficinas es
e de 2,89 m. La
L planta prim
mera tiene unaa altura libre de
d 3,08 m y la planta segund
da de 2,95
m.

5.1.44.1

Usos y superficies

La superfficie total útil de trabajo de la nave indusstrial es de 2.8
812,02 donde están distribu
uidos entre
las 3 plantas de la siguiente man
nera:
-

Planta baaja, con una su
uperficie útil dde 1.227,88m²².
Planta prrimera, con un
na superficie úútil de 352,86m
m².
Planta seegunda, con un
na superficie úútil de 1.231,2
28m².
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Las actividaddes desarrollladas en las diferentes plantas
p
y seecciones pressenta la sigu
uiente
distribuciión:

Planta baja: oficinas y almacén y taller:

Ilustraciión 34 Planta baja
b

Planta primera: oficiinas

Ilustración
n 35 Primera planta
p
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Plan
nta segunda:

Ilustrración 36 Segu
unda planta
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La distribucióón de las supeerficies útiles dde la nave ind
dustrial dondee se ejercerá laa actividad dee cada
planta es la siguiente:

Plantta Baja

Superfiicie útil (m²)

Recepcióón

446,75

Sala de reeuniones 1

112,63

Sala de reeuniones 2

113,37

Sala de reeuniones 3

8,98

Administtración

887,82

Jefe adm
ministración

112,02

Sala polivvalente-formaación

338,19

Archivo definitivo adm
ministración

112,26

Zona de ppaso

220,58

Almacénn sala

2,2

Zona vennding

8,84

Limpiezaa

4

Lavabo hhombres

7,32

Lavabo m
mujeres

4,44

Lavabo m
minusválidos

4,09

Maquinaaria ascensor

4,45

Ascensorr

3,63

Escalera 1

118,16

Escalera 2

220,63

Escalera 3 y zona de paso
p

229,37

Escalera 4

9,92

Vestíbuloo 1

1,69

Vestíbuloo 2

2,5

Paso insttalaciones

6,7

Montacarrgas

8,06

Motor moontacargas

7756,33

Almacénn y talleres

0,47

Almacénn aceites

6,69

Almacénn herramientass

34,3

Sala com
mité de empressa

112,09

Lavabo eescalera 2

6,61

Escalera exterior 1

111,31

Escalera exterior 2

111,31

Superficcie útil plantaa baja
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Planta primera

Superrficie útil (m²))

Vesttidor hombres

38,98

Vesttidor mujeres

16,26

Zonaa diáfana oficiinas

184,69

Sala de reuniones 4

13,25

Jefe de personal

10,44

Archhivo histórico O.T.B.

17,03

Zonaa vending

5,67

Limppieza

4

Lavaabo hombres

7,32

Lavaabo mujeres

4,44

Lavaabo minusváliidos

4,09

Asceensor

3,63

Escaalera 1

22,31

Escaalera 3

10,75

Escaalera 4

10

Supeerficie útil planta primera
a

352,86
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Planta segunda

Superrficie útil (m²))

Zona diáffana oficinas

769,37

Director general

23,97

Sala de juuntas

26,61

Director comercial

12,95

Jefe prodducción nacionnal

13,49

Sala de reeuniones 5

17,1

Director F.M.

12,11

Delegadoo Cataluña

13,8

C.R.A.

37,67

Sala de reeuniones 6

11,65

Sala de reeuniones 7

12,13

Comedorr personal

67,62

Botiquín

7,49

Lavabo hhombres 1

7,05

Lavabo m
mujeres 1

5,2

Zona vennding 1

6,22

Archivo ggeneral

15

Sala 1

15,38

SAI / Serrvidor

14,72

Sala monntacargas

8,15

Montacarrgas

5,99

Paso de iinstalaciones

7,16

Almacénn - taller inform
mática

16,93

Limpiezaa

3,51

Zona vennding 2

6,37

Lavabo hhombres 2

7,05

Lavabo m
mujeres 2

5,2

Lavabo m
minusválidos

4,09

Ascensorr

3,65

Escalera 1

23,21

Escalera 2

27,82

Escalera exterior 1

11,31

Escalera exterior 2

11,31

Superficcie útil plantaa segunda

11231,28

SUPERF
FICIE ÚTIL TOTAL

22812,02

Tabla
a 56 Distribucióón superficies útiles de la nav
ve
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En el AN
NEXO VIII, pllano Nº6 podeemos observar la distribución interior dee las dependen
ncias de la
navee industrial.
El hoorario de la acctividad será de
d Lunes a Vieernes desde laas 8 am hasta las
l 18 pm.

5.1..5 SANEA
AMIENTO
O
5.1.55.1

Descrip
ipción de la instalación

Este aparrtado hace refferencia a las instalacioness de saneamiento de los apparatos sanitarrios de las
oficiinas y del alm
macén, junto co
on los desagüees de las unidaades de tratam
miento de aire..
Para la innstalación de saneamiento ppartiremos desde la arquetaa existente de compañía dessde donde
saldrrá una derivacción hacia el in
nterior de la nnave.
Para la allimentación de
d agua generaal se prevé la utilización dee tubería de ccobre tanto para el agua
fría ccomo para el agua caliente, y en este caaso, la utilizacción de una caaldera eléctricaa instantánea junto con
la instalación de placas
p
solares para la zona dde vestuarios.
Por otro lado, para ap
provechar el aagua de la lluv
via y las aguaas grises de laavamanos y duchas,
d
se
proyyectará una redd de recogida unitaria. En eel apartado co
orrespondientee se explicará con más detaalles y con
los pplanos corresppondientes
Toda la distribución
d
see puede observvar el el plano
o Nº25 del AN
NEXO III.

5.1.5
5.1.1 Desaagües
Se ha preevisto la evaccuación de lass aguas de loss aseos y todaas sus derivacciones median
nte tubería
PVC
C con pendientte del 2% tantto subterráneaas como superrficiales, con el
e fin de mejorrar la evacuacción de las
mism
mas.
r
por la norma NTE ISS
El diámeetro de los dessagües de los aaparatos sanittarios será el recomendado
y sonn los reflejadoos en la siguieente tabla:

Apa
arato

Diám
metro del desagü
üe (mm)

Lav
vabo

32

Urinario verrtical

40

Plato de duc
cha

40

Ino
odoro

110
Tabla 57 diáámetro de los diferentes
d
desag
gües

La red de
d aguas fecalles de los inoodoros serán conducidas
c
mediante tuberíías de PVC serie
s
C de
colorr gris, según la
l norma UNE
E 53.114, hastta las arquetass correspondieentes y éstas coonectadas con
n la red de
alcanntarillado genneral. Las cisteernas dispondrrán de doble mecanismo
m
dee descarga para
ra disminuir ell consumo
de aggua.
Todaa la distribucióón se puede observar en el pplano Nº25 deel ANEXO IIII.
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5.1.5.1.2
2 Aprovechamiento de aguas grisses
P
Para el aprovechamiento de
d aguas grisess, se conducirrán las aguas de los lavaboss, platos de ducha
d
de la zonna de vestuarioos y urinarioss verticales y sse recogerán en
e un sistemaa instalado en un recinto ceerrado
en el exteerior por la caara noreste dee la nave, entrre la fachada y la vía pública. Las tuberíías que condu
ucirán
estas aguuas tendrán unn color diferen
nte a las generaales de saneam
miento.
El sistema dee depuración estará formaddo por un depósito de 300
00 litros de aalmacenamien
nto de
aguas prrovenientes de
d las duchass, lavabos y urinarios, una
u
depuradorra fisicoquím
mica y/o biológica
compactaa, un depósitoo de almacenaamiento de agguas grises yaa tratadas de 3000 litros, uun producto lea de
desinfeccción, un sistem
ma de coloracción del agua dde retorno a las
l cisternas de
d los váteres (azul o verde) y el
equipo dee bombeo de doble
d
bomba.

5.1.5.1.3
3 Captació
ón de agua de
d lluvia
P
Para la captacción de agua de
d lluvia se prrevé la instalaación de un depósito para ppoder almacen
nar el
agua provveniente de laa lluvia. Esta se recogerá m
mediante tuberrías de PVC de
d 110mm de los bajantes de
d las
cubiertass y de las rejass instaladas en
n el patio del aalmacén.
Todos los bajjantes y las reejas dispondráán de un filtro
o antes de la entrada
e
al deppósito para reccoger
pequeñoss materiales sóólidos y evitarr que se depossiten en el dep
pósito creando
o problemas all cabo del tiem
mpo.
El depósito en
e cuestión ten
ndrá una capaacidad marcad
da por la norm
mativa de 10..000 litros y estará
e
enterradoo a una profunndidad mínimaa de 50cm. Suu cuerpo estarrá construido en poliéster y fibra de vidriio, ya
que son materiales noo porosos qu
ue garantizan una mejor caalidad del ag
gua. Dispondrrá de una bocca de
hombre dde 500mm de anchura míniima para facillitar su limpieza junto con un
u tubo verticcal de ventilacción y
un aliviaddero por graveedad.
El agua almacenada de estte depósito esstará destinadaa al regadío con
c mangueraa siempre y cu
uando
ésta no pulverice el aggua. También se
s podrá utilizzar para limpiaar el espacio exterior
e
o los vvehículos.
Toda la ddistribución see puede observ
var en el planoo Nº25 del AN
NEXO III.

5.1.5.1.4
4 Materialles conducciiones y mon
ntaje
Como ya se ha
h dicho anterriormente, toddas las conduccciones de desagüe serán dde PVC duro, serie
C, según UNE 53114.
Los tubos y acoplamientos
a
sanitarios se unirán para en
ncolado, unión rígida, peroo poniendo esp
pecial
atención a la dilataciónn / contracción
n del PVC si aaparecen tram
mos largos.
Todos los finnales de línea, independienttemente de su
u diámetro deb
ben ser accesiibles por med
dio de
registros o tapones parra la limpieza.

5.1.6
5.1.6.1

RED DE AGUA
A
CAL
LIENTE Y FRÍA SAN
NITARIA
Solución adoptada
a

En el límite del
d solar y al exterior estarrá ubicada la arqueta de accometida geneeral. En su interior
encontrarremos el conttador y las llaves de pasoo correspondieentes. Toda laa instalación tanto de aguaa fría
como de agua caliente será empotrada y con tuberría de cobre. Se
S han previstto válvulas dee sectorización
n para
todas las dependenciass para el fácil mantenimientto de la instalaación.
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Los diámetros de las tuberías y su situación eestá especificaada en los plan
nos corresponndientes.
Para gennerar agua caliente sanitariaa (ACS) se in
nstalará un co
onjunto de plaacas solares de
d la casa
Róteex junto con una
u caldera eléctrica de 4,55 kW. Este sisstema suministrará a la zonna de vestuario
os, ya que
por criterios de utilización
u
no
o se ha previisto la instalaación de ACS
S en ningún otro de los puntos
p
de
sumiinistro de agua de la oficinaa.
Todaa la distribucióón se puede observar en el pplano Nº25 deel ANEXO IIII.

5.1.66.2

Especiificación téccnica de los m
materiales

berías de cob
bre
Tub
Todas las tuberías utillizadas serán de cobre durro, desengrasaado, de acuerrdo con la norma UNE
37.171.76 y para las
l uniones o cambios de diirección o diáámetro utilizarrán accesorioss, sin utilizar el
e curvado
por ccalentamientoo.
Los cortees se efectuarrán a la mediida exacta neccesaria con utensilios adeccuados al tipo
o de tubo,
seránn perpendiculares al eje dell tubo y se eliiminarán las rebabas.
r
Al realizar las unioones, no deberán forzar
las tuuberías a fin de
d evitar la traansmisión de eesfuerzos meccánicos a los soportes o estru
ructura.
Se evitarrán las uniones en puntos nno accesibles y siempre inteentando realizzar el menor número
n
de
uniones posibles y nunca aprov
vechando recorrtes de tuberíaas.
La distanncia entre apoyos será de 1,5m para diámetros
d
hassta Cu 22 y de 2m para diámetros
supeeriores. Cuanddo un mismo soporte se uti
tilice para tub
berías de diferrentes diámetrros, la distanccia será la
correespondiente all diámetro infferior.

Válvvula
Las válvuulas utilizadass serán en genneral de bola con cuerpo dee bronce y boola de acero in
noxidable.
Los elementos de estanqueidad serán de teflóón. La presión
n de trabajo será de 16 bar.
Estarán previstas
p
de racord de coonexión que permitan
p
su fácil
f
desmonttaje. El cuerp
po llevará
grabado el diámettro nominal y la presión de ttrabajo. En geeneral, se colo
ocarán en lugaares de fácil accceso.
Todaas las válvula de diámetro superior
s
a 2“ sserán con brid
das.

Aisllamiento
El aislam
miento de lass tuberías serrá de espumaa elastomérica, auto extinnguible, inatacable por
insecctos ni microoorganismos, in
ncorruptible, bbacteriológicaamente y quím
micamente neuutro, de acuerd
do con las
norm
mas UNE 530037 y UNE 53127,
5
del tip
ipo Arma Fleex o similar de
d espesor vaariable en fu
unción del
diám
metro y con unn coeficiente de
d transmisiónn no superior a 0.032Kcal por
p metro y hoora y grado centígrado.
En ccualquier casso, se cumpllirá lo especiificado en laa IT.IC.19 reeferente a Aiislamiento téérmico de
instaalaciones.
Se disponndrá, en todass las tuberías, de señalizaciión del sentido de circulaciión y del tipo de fluido
que circula meddiante flechass y bandas dde color adeecuado, coloccadas como mínimo cada 10m y
espeecialmente en las derivacion
nes y proximiddad de válvulaa.
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5.2 P
PLIEGO
O DE CONDIC
C
CIONES
S
5.2.1
5.2.1.1

CONDICIONES Y CARACTER
C
RÍSTICAS
S TÉCNICA
AS DE LASS TUBERÍÍAS
Generalidaades

Las tuberías se
s identifican por la clase dde material, el
e tipo de unió
ón, el diámetrro nominal DN
N (en
mm o puulgadas), el diámetro
d
interrior (en mm) y la presión nominal de trabajo PN (een bar), de laa que
depende el grueso del material.
Las tuberías llevarán marrcadas de forrma indeleblee ya distanciaas convenienttes el nombre del
fabricantte, así como laa norma según
n la cual están fabricadas.
A
Antes del montaje
m
deberrá comprobarr que las tub
berías no estén rotas, fissuradas, doblladas,
aplastadaas, oxidadas o de cualquier manera dañaddas.
Las tuberíass se almaceenarán en llugares dond
de estén prrotegidas conntra los ag
gentes
atmosfériicos. En su manipulación
m
se evitarán rocces, rodamienttos, y arrastre que podrían ddañar la resisttencia
mecánicaa, las superficiies calibradas de las extrem
midades o las protecciones
p
anticorrosión.
a
Las piezas especiales,
e
manguitos,
m
gom
mas de estan
nqueidad, lub
bricantes, líquuidos limpiad
dores,
adhesivos, etc, se guarrdarán en locales cerrados.

5.2.1.2

Materialess y aplicacion
nes.

La calidad de los diferentess materiales paara tuberías y accesorios qu
ueda definida por las normaas
que se inndican a continnuación y que deben considderarse como parte
p
integrantte de este PCT
T.

5.2.1.2.1
1 Acero sin
n recubrimiento.
Las norm
mas UNE apliccables para tub
berías de acerro sin recubrim
miento y sus accesorios sonn las siguientess:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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19001 (52). Tuberías.
T
Cuad
dro sinóptico.
19002 (52). Tuberías.
T
Escaalonamiento dee presiones. Presión
P
nominal. Presión dee trabajo. Presiión
de prueba.
19003 (52). Tuberías.
T
Diám
metros nominaales de paso.
19009 (84). Rosca
R
para tub
bos en unioness con estanqueeidad en las ju
untas. Medidaas y tolerancias.
19010 (52). Tubos.
T
Cuadro
o sinóptico.
19011 (86). Tubos
T
lisos de acero, soldaddos o sin soldaadura. Tablas generales de m
medidas y maasas
por metro lineeal.
19040 (75). Tubos
T
roscablees de acero dee uso general. Medidas y maasas. Serie nor
ormal.
19041 (75). Tubos
T
roscablees de acero dee uso general. Medida y masas. Serie refoorzada.
19042 (75). Tubos
T
roscablees de acero dee uso general. Medidas y maasas. Serie liggera.
19043 (75). Tubos
T
roscablees de acero dee uso general. Medidas y maasas. Serie exttraligero.
19044 (73). Tubos
T
para callderas. Diámettros, toleranciias y masas po
or metro.
19045 (75). Tubos
T
soldado
os roscables. C
Característicass.
19046 (75). Tubos
T
sin sold
dadura roscablles. Caracteríssticas.
19049 (84). Tubos
T
de acero
o inoxidable ppara instalacio
ones interioress de agua fría y caliente.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

19050 (775). Tubos sold
dados con exttremos lisos, de
d uso generall, de acero no aleado, destin
nados a la
conducciión. Caracteríssticas. Tubos sin prescripciones de calidaad.
19051 (885). Tubos de acero
a
soldadoos, no galvanizzados, para instalaciones int
nteriores de ag
gua.
19052 (885). Tubos de acero
a
sin solddadura, no galv
vanizados, parra instalacionees interiores de
d agua.
19053 (775). Tubos sin soldadura, dee extremos liso
os, en acero no aleado, desttinados a la
conducciión. Tubos sin
n prescripcionees de calidad.
19062 (56). Tubos de acero
a
sin solddadura. Normaa de calidad.
19071 (663). Codos y curvas de tuboo de acero, parra soldar (a 90 y 180 gradoss).
19152 (53). Bridas. Medidas de acooplamiento parra presiones nominales de 1 a 6.
19153 (53). Bridas. Ídem 10 y 16.
19154 (56). Bridas. Ídem 25 y 40.
19155 (56). Bridas. Ídem 64 y 100.
19159 (55). Bridas. Diisposición de llos agujeros para
p los tornilllos.
19161 (663). Bridas. To
olerancias en llas medidas dee construcción
n.
19171 (56). Bridas de fundición. Preesión nominall 10.
19182 (660). Bridas de acero moldeaado. Presión no
ominal 16.
19184 (660). Bridas de acero moldeaado. Presión no
ominal 40.
19261 (55). Bridas solldadas al máxiimo, con soldaadura oxígeno
o o eléctrica, ppor presión no
ominal 25.
19282 (668). Bridas sueeltas con anilloo, para presión nominal 6.
19283 (59). Bridas sueeltas con anilloo, para presión nominal 10..
19285 (661). Bridas sueeltas con anilloo, para presión nominal 25..
19491 (775). Accesorio
os de fundiciónn maleable roscados.

Cuando en
e las Medidas no se dé ninnguna indicaciión, las tuberíaas a utilizar seerán de la serie normal,
segúún UNE 190400, soldadas, seegún UNE 190045, o sin sold
dadura, según UNE 19046.
Aplicacioones: agua calliente, refrigerrada y sobrecaalentada, vapo
or y condensaddo, combustib
bles
líquiidos (fuel-oil y gasoil), gasees combustiblees, gases refriigerantes, aguaa de condensaación, redes hú
úmedas
contrra incendios, aguas
a
residuales a temperattura elevada.

5.2.1.2.2 Acerro galvanizado.
Las nnormas aplicaables para tubeerías galvanizzadas son las siguientes:
s
‐
‐

19047 (885). Tubos dee acero soldaddos y galvanizzados para instalaciones innteriores de ag
gua fría y
caliente.
19048 (885). Tubos de acero sin solddadura, galvan
nizados, para instalaciones iinteriores de agua
a
fría y
caliente.

Los accesorios rosscados serán siempre
s
de funndición maleaable, según UN
NE 19491.
La galvannización conssistirá en un rrevestimiento interior y extterior obteniddo por inmersión en un
bañoo caliente de cinc,
c
con un recubrimiento no inferior a 400 g / m², de
d acuerdo conn las siguientees normas
UNE
E:
‐
‐

37501 (771). Galvanizaación en caliennte. Caracteríssticas. Método
os de ensayo.
37505 (775). Tubos de acero
a
galvanizzados en calieente. Caracteríísticas. Métoddos de ensayo..

En nningún caso see permitirá la unión
u
por solddadura de la tu
ubería galvaniizada.
Aplicacioones: agua paara usos sanitaarios, fría y caliente
c
hasta 55 grados, ccondensado dee baterías,
aguaa de condensacción, aguas reesiduales de teemperatura sup
perior a 40 º C e inferior a 660 º C, aguas pluviales.

5.2.1.2.3 Cobrre
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Las caraccterísticas de los
l tubos responderán a las siguientes normas UNE:
‐
‐
‐

37131 (83). Cobre
C
y aleacciones de cobbre. Tubos red
dondos estirad
dos en frío, ssin soldadura,, para
condensadorees, evaporado
ores y cambbiadores de calor. Medid
das, toleranciias, características
mecánicas y condiciones
c
téécnicas de sum
ministro.
37141 (84). Cobre. Tubo
os redondos de precisión,, estirados en
n frío, sin ssoldadura, parra su
utilización enn manguitos so
oldados por ccapilaridad. Medidas,
M
toleraancias, caracteerísticas mecáánicas
y condicioness técnicas de suministro.
s
37153 (86). Cobre. Tuboss redondos, eestirados en frío,
f
sin soldaadura, para reefrigeración y aire
acondicionaddo. Medidas, tolerancias, características mecánicas y condicio
iones técnicaas de
suministro.

Los manguitoos de unión, tanto por cappilaridad com
mo por presión, responderáán a los requ
uisitos
marcadoss en la recomeendación ISO 335 E o la noorma inglesa BS
B 864.
El tubo de coobre recocido
o podrá utilizzar sólo hasta diámetros ex
xteriores de 118 mm, cuand
do se
requiera flexibilidad para curvas y el
e tubo esté em
mpotrado en su
uelo o pared.
Aplicaciones:: agua para usos
A
u
sanitarioos, fría y caaliente, agua caliente, gasooil, vacío, fluidos
refrigeranntes y aire com
mprimido.

5.2.1.2.4
4 Fundició
ón
Las caraccterísticas de las
l tuberías reesponderán conn lo que exigeen las siguienttes normas UN
NE:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

19020 (52). Tubos
T
de fundición con briddas. Presión no
ominal 10.
19031 (64). Acoplamiento
A
de enchufe y cordón.
19464 (58). Accesorios
A
de fundición. Accoplamiento de
d enchufe y brida
b
(pieza E
E). Presión nom
minal
10.
19465 (58). Accesorios
A
de fundición. A
Acoplamiento de brida y corrdón (pieza FF). Presión nom
minal
10.
19471 (58). Accesorios
A
de fundición. Coodos con dos bridas
b
(90 º). Presión
P
nominnal 10.
19472 (58). Accesorios
A
de fundición. Téés de tres bridaas iguales. Cru
uces de cuatroo bridas igualees.

Presión nnominal 10.
Los tubos y piezas
p
especiales llevarán, ttanto exterior como interiorrmente, una pr
protección con
ntra la
corrosiónn constituida por
p una pinturra de tipo bitum
minoso bien adherida,
a
de co
olor negro.
P
Para canalizaciones de evaacuación de agguas usadas, residuales
r
y plluviales, así ccomo para red
des de
ventilacióón, podrán uttilizarse tambiién tuberías dde fundición que
q cumplan con
c la norma ISO 6594 - 1983,
con juntaa de fleje de acero
a
y guarniición de estannqueidad de ellastómero, aptta para resistirr presiones haasta 5
bar comoo mínimo.
Aplicacioones: aguas feecales, pluviales y mixtas, rredes exteriorees o interiores de agua para usos sanitario
os.

5.2.1.2.5
5 Materialles plásticos
Las tuberías de
d materiales plásticos
p
podrrán ser de poliicloruro de vin
nilo (PVC), poolietileno (PE
E),
acrilonitrrilo-butadienoo-estireno (AB
BS), polipropilleno (PP), polibutileno (PB), etc.
Tuberías de PVC de prresión.
Su calidaad será la definnida por las siiguientes norm
mas UNE:
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‐
‐
‐

53112 (881) - (1). Plástiicos. Tubos y accesorios dee PVC no plasstificado para conducción
de agua a presión. Carracterísticas y métodos de ensayo.
53112 (778) - (2). Plástiicos. Accesori
rios inyectadoss de PVC no plastificado,
p
ppor presión y
unión por adhesivo o junta elástica, para abastecim
miento de agu
ua. Característticas y
métodos de ensayo.
53177 (778) - (1). Mateeriales plásticoos. Accesorioss de PVC no plastificado.
p
SSerie de
presión y unión por ad
dhesivo. Cotass de montaje.

Apliicaciones: aguua fría para uso
os sanitarios, aagua de condeensación (hastta 45 º C).
Tubeerías de PVC para evacuaciión.
Respponderán a la calidad exigid
da por las siguuientes normas UNE:
‐
‐
‐

53114 (880) - (1). Plástiicos. Tubos y accesorios in
nyectados de PVC
P
no plastifficado para
unión conn adhesivo y / o junta elástiica, utilizadoss para evacuacción de aguas ppluviales y
residualees. Medidas.
53114 (887) - (2). Idem
m. Característiccas y métodoss de ensayo.
53332 (881). Plásticos. Tubos y accessorios de PVC
C no plastificaado para canallizaciones
subterránneas, enterradaas o no y emppleadas para laa evacuación y desagüe. Carracterísticas y métodos
de ensayoo.

Para tuberías de PVC serán
n válidas tambbién las siguieentes normas:
‐
‐

53175 (85). Iddem. Métodoss de ensayo.
53174 (85). Plásticos.
P
Adhesivos para unniones encolad
das en tubos y accesorios dde PVC
no plastificaddo utilizados en
e conduccionnes de agua con o sin presión. Característiicas.

Apliicaciones: desaagües de aguaas fecales, pluv
uviales y mixtaas.
Tubeerías de PE (ríígida y flexiblle) de alta, meedia y baja den
nsidad.
La calidad será la definida por las
l siguientes normas UNE:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

53131 (82). Plásticos.
P
Tubo
os de polietileeno para condu
ucciones de ag
gua a
presión. Mediidas y características.
53133 882). Idem.
I
Métodos de ensayo.
53333 (80). Plásticos.
P
Tubo
os de PE de m
media y alta deensidad para reedes
subterráneas de
d distribución de combustiibles gaseososs. Características y métodoss
de ensayo.
T
de PE reeticulado (PE--R) para la co
onducción de agua
a
a presiónn fría y
53381 (85). Tubos
caliente. Caraacterísticas y métodos
m
de ennsayo.
53404 (87). Plásticos.
P
Tubo
os y accesorioos de PE de altta densidad (H
HDPE). Resisttencia
química en fluuidos.
53405 (86). Plásticos.
P
Unio
ones de tubos de PE con acccesorios mecáánicos para
conducción de
d fluidos a preesión. Determ
minación de la estanqueidad a la presión innterna.
53406 (86). Iddem a la presiión externa.
53407 (86). Iddem a la presiión interna al estar sometidaas a curvaturaa.

Apliicaciones: aguua fría para uso
os sanitarios, rriego, aguas hasta
h
45 º C, combustibles ggaseosos.
Tubeerías de PP.
Los tubos de polippropileno resp
ponderán a lass característicaas marcadas en
n la siguiente norma UNE:
‐

53380 (86). Tubos
T
de PP co
opolímero parra conducción
n de fluidos a presión
p
y temp
mperatura.

Caraacterísticas y métodos
m
de en
nsayo.
Apliicaciones: aguua para usos saanitarios.
Tubeerías de PB.
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Los tubos de polipropiileno respondeerán a las caraacterísticas maarcadas en la siguiente
s
norm
ma UNE:
‐

534115 (86). Tuboss de PB para conducción
c
dee agua a presió
ón fría y caliente. Caracteríísticas y métod
dos
de ennsayo.

Aplicacioones: agua parra usos sanitarrios.
Tuberías de ABS.
La calidad se define en las normas ASTM
M D-1788, D--2239, D-2661, D-2.750, D
D-2751, D-268
80, D2282, CS
S218, 254, 2555 y 270 (uniones por solldadura con adhesivo
a
para la clase 40 y por soldadu
ura o
roscadas para la clase 80.
Aplicacioones: aguas feecales, pluviales y mixtas.
Los accesorioos de acoplaamiento de toodos los tipo
os de tuberías podrán serr de tipo roscado,
embridaddo, por electrofusión (sólo PE) o por sooldadura con boquilla o líímite, con adhhesivos adecu
uados
(excepto PE), según recomendacio
r
nes del fabriccante. Pueden
n también utillizar uniones con accesorio
os de
compresiión, como gibault y otros.
Las uniones de
d tuberías veerticales para eevacuación po
odrán hacerse también alojaando un tubo en la
copa del otro y sellando con una ju
unta tórica. E sta unión, quee compensa laa dilatación dde la tubería, no es
admisiblee para tuberíaa horizontal. El líquido lim
mpiador y el adhesivo serrán suministraados por el propio
p
fabricantte de la tuberíaa.

5.2.1.3

Instalacion
nes

5.2.1.3.1
1 Generaliidades
A
Antes del moontaje, se debeerá comprobarr que la tuberría no está rotaa, doblada, applastada, oxidada o
de cualquuier manera daañada.
Las tuberías serán instalad
das de formaa ordenada, uttilizando, siem
mpre que seaa posible, tress ejes
perpendicculares entre sí y paralelo
os a los elem
mentos estructu
urales del ediificio, salvo llas pendientess que
deban daarse a las tuberrías.
Las tuberías se
s instalarán lo
o más próxim
mo posible a lo
os paramentos, dejando úniccamente el espacio
suficientee para manipuular el aislamiento térmico, si existe, y váálvulas, purgadores, etc.
La distancia mínima
m
entre tuberías
t
y elem
mentos estructurales u otross tuberías seráá de 5 cm.
Las tuberías, cualquiera que
q sea el flluido que traansportan, serrán siempre ppor debajo de
d las
canalizacciones eléctriccas.
Según el tipoo de tubería empleada y la función que
q ésta debee cumplir, laas uniones pu
ueden
realizarsee por soldaduura, eléctrica o oxiacetiléniica, encolado, rosca, bridaa o por juntass de compresión o
mecánicaas. Los extrem
mos de la tuberría se prepararrán en la form
ma adecuada all tipo de uniónn a realizar.
A
Antes de efecctuar una unión
n, se repasaráán y limpiarán
n los extremos de las tuberíaas para eliminar las
rebabas qque puedan haberse formad
do al cortar o aterrizaje dee los tubos, así como cualqu
quier otra impureza
que puedda haber depositado, en el interior
i
y el exxterior, utilizaando eventuallmente producctos recomend
dados
por el fabbricante. Partiicular atención
n deberá presttar a la limpieeza de las sup
perficies de lass tuberías de cobre
c
y de mateeriales plásticos de la que dependerá
d
la eestanqueidad de
d la unión.
Las tuberías se instalarán siempre con el menor núm
mero posible de uniones. N
No se permitirá el
aprovechhamiento de reecortes de tubeerías en tramoos rectos.
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Las unionnes entre tubo
os de acero y cobre se haráán mediante ju
untas dieléctriicas. El sentid
do de flujo
del aagua debe ser siempre del acero al cobre.

5.2.1.3.2 Tubeería de circu
uitos cerradoos y abiertos
Con
nexiones.
Las conexiones de equ
uipos y aparatoos a redes de tuberías
t
se harrán siempre dde manera que la tubería
no trransmita ningúún esfuerzo mecánico
m
al eqquipo, debido al peso propio, ni el equippo a la tubería, debido a
vibraaciones.
Las conexiones a equip
pos y aparatoss deben ser fáácilmente desm
montables med
ediante de acop
plamiento
por bbridas o roscaadas, para faciilitar el accesoo al equipo en
n caso de susttitución o repaaración. Los elementos
e
acceesorios del equuipo, como váálvulas de intterceptación, válvulas
v
de reegulación, insttrumentos de medida y
contrrol, manguitos amortiguado
ores de vibracciones, etc., deeberán instalar antes de la pparte desmonttable de la
unión hacia la redd de distribució
ón.
Las coneexiones de tuberías a equiipos o aparato
os se harán por
p bridas parra diámetros iguales o
supeeriores a DN 65.
6 Se admite la unión por rrosca para diám
metros inferio
ores o iguales a DN 50.
Unioones.
En las unniones roscad
das se interponndrá el material necesario para la obtennción de una perfecta
p
y
duraadera estanqueeidad.
Cuando las
l uniones see hagan por brridas, se interrpondrá entre ellas una juntta de estanqueeidad, que
será de amianto paara tuberías qu
ue transportenn fluidos a tem
mperaturas sup
periores a 80 ggrados.
Al realizar la unión dee dos tuberíass, directamentte a través de una válvula, dilatador, etcc, éstas no
debeerán forzar parra llevarlas al punto de acopplamiento, sin
no que deberán
n de haber corrtado y colocaado con la
debidda exactitud.
No se poodrán realizar uniones en eel interior de los manguitos pasamuros, en el cruce de
d muros,
forjaados, etc.
El cimbrra de las tubeerías, en frío o caliente, ess recomendab
ble por ser máás económico
o, fácil de
instaalar, reducir el
e número de uniones y dissminuir las péérdidas por frricción. Las ccurvas se pueden hacer
corruugadas para coonferir mayorr flexibilidad.
Cuando una
u curva haaya sido efecttuada por Cin
ntra, no se prresentarán defformaciones de
d ningún
géneero, ni reducciión de la secciión transversaal.
Las curvaas que se realiizan para cimbbra de los tub
bos se harán en
n frío hasta DN 50 y en calliente para
diám
metros superiores, o bien utiilizando piezaas especiales.
El radio de curvatura será lo más ggrande posible, dependiend
do del espacioo disponible. El uso de
codoos a 90 º será permitido
p
sólo
o cuando el esspacio disponiible no deje ottra alternativa..
En los tuubos de acero
o soldado el ccimbra se haráá de manera que
q la soldaddura longitudinal quede
siem
mpre en corresppondencia de la fibra neutraa de la curva.
Las derivvaciones se efectuarán siem
mpre con el eje
e del ramal a 45 º respeccto al eje de la tubería
princcipal antes dee la unión, exccepto cuando el espacio dissponible lo im
mpida o cuando
do se necesite equilibrar
el cirrcuito.
En los caambios de sección en tuberíías horizontalees los manguiitos de reduccción serán excéntricos y
los tuubos se enrasados por la geeneratriz supeerior para evitar formación de bolsas de aaire. Igualmen
nte, en las
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uniones ssoldadas en trramos horizon
ntales las genneratrices supeeriores del tub
bo principal y del ramal esstarán
enrasadass.
N
No se permittirá la manipu
ulación en caaliente a pie de obra de tubos
t
de PVC
C, excepto paara la
formacióón de abocardaado.
El acoplamieento entre tu
uberías de m
materiales difeerentes se haará mediante bridas, si ambos
materialees son metálicos, la junta seerá dieléctrica
Pendienttes.
La colocaciónn de la red dee distribución del fluido caloportador se hará siempree de manera que
q se
evite la fo
formación de bolsas
b
de aire..
Los tramos horizontales
h
teendrá una penndiente mínim
ma del 0,2% hacia el purggador más cerrcano
(0,5% enn caso de circuulación natural), esta pendieente se manten
ndrá en frío y caliente.
Cuando, debiido a las carracterísticas dde la obra, haay que reduccir la pendiennte, se utilizaará el
diámetro de la tubería inmediatamen
nte superior.
La pendiente será ascendeente hacia el purgador máss cercano y / o hacia el vvaso de expan
nsión,
cuando ééste sea de tipoo abierto, y prreferiblementee en el sentido
o de circulació
ón del fluido.

Purgas.
La eliminnación de airee en los circuittos se obtendrá
rá de forma differente según el tipo de circcuito.
En circuitos de
d tipo abierto
o, como los dee distribución de
d agua (fría o caliente) parra usos sanitarrios o
circuitos de torre de reefrigeración, las tuberías teendrán una lig
gera pendientee, del orden ddel 0,2%, sobrre las
"aperturaas" del circuitto (grifos y torre),
t
de tal manera que el aire se veaa favorecido en su tenden
ncia a
desplazarr hacia las paartes superiorees del circuitoo y, ayudado también por el movimientto del agua, venga
v
eliminadoo automáticam
mente.
Sin embargo, en los circuittos cerrados see crean puntos altos debido
os al trazado ddel circuito (fiinales
de colum
mnas y conexioones de unidad
des terminaless) oa las pendientes mencio
onadas en el puunto anterior.
En todos loss puntos altos deberá coloocar un purg
gador que, dee forma mannual o autom
mática,
la eliminaación del aire que se acumu
ule.
Cuando se uttilicen purgadores automátiicos, estos serrán de tipo dee flotador de D
DN 15, adecu
uados
para la prresión de ejerccicio del sistem
ma.
Los purgadorres deben serr accesibles yy, excepto cuaando estén in
nstaladas sobrre ciertas unid
dades
terminalees, la salida de
d la mezcla aire-agua
a
debeerá conducir a un lugar vissible. Sobre laa línea de purrga se
instalará una válvula de
d esfera o de cilindro DN 115 (preferible al grifo macho).
En salas de máquinas
m
de los
l purgadorees serán, prefeeriblemente, de
d tipo manuaal con válvulas de
esfera o dde cilindro como grifos de purga,
p
su desccarga deberá conducir
c
a un colector comú
mún, de tipo ab
bierto,
donde se situarán las válvulas
v
de pu
urga, en un luggar visible y acccesible.
Dilatacióón.
Las dilatacionnes que sufren
n las tuberías al variar la teemperatura deel fluido han ccompensar a fin
f de
evitar rotturas en los puuntos más déb
biles, que sueelen ser las un
niones entre tu
uberías y aparratos, donde suelen
concentraarse los esfuerrzos de dilatacción y contraccción.
los frecuentes cambios de dirección, coon curvas de largo
En salas de máquinas
m
se aprovecharán
a
radio parra que la red de
d tuberías tenga la suficientte flexibilidad
d y pueda sopo
ortar las variacciones de long
gitud.
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Sin embaargo, en las líneas de tubberías de gran
n longitud, horizontales
h
o verticales, habrá
h
que
comppensar los moovimientos de la tubería me diante dilatad
dores axiales.
Los com
mpensadores de dilatación ddeben ser insttalados dondee se indique een los Planoss y, si no,
dondde se requiera,, según la experiencia de laa Empresa Insttaladora.
Filtrración.
Todas lass bombas y váálvulas autom
máticas deberán
n protegerse, aguas arriba, mediante la in
nstalación
de unn filtro de malla o tela metáálica.
Una vez terminada dee manera satissfactoria la lim
mpieza del cirrcuito y despuués de alguno
os días de
funccionamiento, loos filtros que estén para prootección de las bombas pod
drán ser retiraddos.
Relaación con otroos servicios.
Las tuberías, cualquieera que sea ell fluido que transporten, siempre
s
se innstalarán por debajo
d
de
condducciones elécctricas que atraviesen o corrran paralelamente.
Las distaancia en línea recta entre laa superficie exterior de la tubería,
t
con ssu eventual aiislamiento
térm
mico, y la del cable
c
debe ser al menos de 3 cm (ver ITC
C-BT-20):
Las tuberrías no se insttalarán nunca sobre equipos eléctricos, como
c
cuadros o motores, saalvo casos
exceepcionales quee deberán ser llevados
l
a connocimiento dee la DO.
En ningúún caso se perm
mitirá la instaalación de tubeerías en hueco
os y salas de m
máquinas de ascensores
a
o en centros de traansformación.
En cuantoo a tuberías dee distribuciónn de gases com
mbustibles, la distancia
d
míniima será de 3 cm.
Las tuberrías no atraveesarán chimenneas ni conducctos de aire acondicionado
a
o o ventilación
n, y no se
admiitirá ninguna excepción.
e
pe de ariete.
Golp
Para prevenir los efeectos de golppes de ariete provocados por la rápidaa apertura o cierre de
elem
mentos como válvulas
v
de retención installadas en impu
ulsión de bomb
bas y, en circu
cuitos de aguaa sanitaria,
de grrifos, deben innstalar elemen
ntos amortiguaadores en los puntos cercan
nos a las causaas que los prov
vocan.
Hay que recordar que los vasos de eexpansión, de tipo abierto o cerrado, conn o sin membrrana, y los
depóósitos hidro-neeumáticos son
n, de por sí, am
mortiguadoress de golpes de ariete.
En circuiitos de agua para
p
usos sannitarios, el disspositivo se pondrá al finall de las colum
mnas o de
ramaales importanttes y estará co
onstituido porr un botella dee pocos ciento
os de cm3 de capacidad, co
on aire en
contacto directo con
c el agua. El
E colchón de aaire de la boteella se estará alimentando aautomáticameente por el
aire disuelto en el agua.
Cuando en la red de
d agua sanittaria estén in
nstaladas llav
ves de paso rápido o flu
uxores, el
voluumen dela boteella debe ser calculado.
c
En los cirrcuitos en los que el golpe dde ariete pued
da ser provocaado por válvullas de retenció
ón, deberá
evitaar el uso de válvulas de claapeta y, en cirrcuitos de diáámetros superiiores a 200 m
mm, se deberán
n sustituir
las vválvulas de rettención por váálvulas de marriposa motorizzadas con acciión todo-nadaa.
Expansión.
Los circuuitos cerrados de agua estarrán equipadoss del correspondiente dispoositivo de expaansión. El
vasoo de expansiónn será de tipo abierto
a
o cerraado, según se indique en lass Mediciones..
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Si se adoptann vasos de exp
pansión cerraddos, el colchó
ón elástico no podrá estar een contacto diirecto
con el aggua, si el gas de
d presurizació
ón es aire.
La situación relativa de generadores, bbombas y vasos de expansión será la qu
que se indica en el
esquema hidráulico, coon la conexión
n del vaso de eexpansión siempre en aspirración de las bbombas primarias.
Proteccioones.
Todos los elementos metáálicos que noo estén debid
damente proteegidos contraa la oxidación
n por
fabricantte, como tuberrías, soportes y accesorios de acero negrro, serán recub
biertos por duuesmans de piintura
anti-oxiddante a base dee resinas sintééticas acrílicass multipigmen
ntadas con minio de plomo,, cromados dee zinc
y óxidos de hierro.
La primera mano
m
se dará an
ntes del montaaje del elemen
nto metálico, previa
p
una cui
uidadosa limpiieza y
sucesivo secado de la superficie
s
a prroteger.
La segunda mano se daará con el eelemento mettálico colocaado en el luugar definitiv
vo de
emplazam
miento, utilizaando una pintu
ura de color neetamente diferente de la priimera.
Los circuitos de distribució
ón de agua calliente para uso
os sanitarios se
s protegerán ccontra la corrosión
mediantee ánodos de saacrificio de maagnesio, zinc, aluminio o alleaciones de lo
os tres metaless.
P
Pueden utilizzarse también
n equipos quue suministraan corriente de
d polarizacióón, junto co
on un
estabilizaador de corriennte y un ánodo auxiliar.

5.2.1.4

Soportes

P
Para las tuberrías de plástico
o, según el tippo de material empleado, lass distancias m
máximas entre
apoyos seerán las que se indican en laas siguientes ttabla,
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-

Tuberías de PVC
P
a 20 º C (DN
(
= diámettro exterior en
n mm; PN es laa presión
nominal de laa tubería en baar, distancias een cm).

DN

PN4

PN
N6 PN10

40

75
5

75

50

80
0

80

63

90
0

95

75

100

10
00

110

90

100

11
15

130

1100

115

13
30

150

1255

125

14
40

165

1400

135

15
50

175

1600

145

16
65

195

1800

155

18
80

210

2000

165

19
90

225

2500

185

21
15

260

3155

210

24
45

295

4000

240

28
80

320

5000

280

32
20

360

Tabla 58 diistancias máxim
mas entre apoy
yos

-

P hasta 45 º C (DN = diám
metro exterior en mm; PE.50
0 polietileno dde alta densidaad; PE.32
Tuberías de PE
polietileno dee baja densidad); distancias en cm.

D
DN

PE.50 PE.32

16

50

35

20

55

35

25

60

40

32

65

45

40

75

50

50

80

60

63

90

65

75

100

70

90

110

80

1110

120

90

Tabla 59 diistancias máxim
mas entre apoy
yos

Las tuberrías enterradaas se colocaránn sobre un leccho de arena fina de al meenos 10 cm dee espesor.
d presión, se llenará de areena hasta llegaar 20 cm por eencima de la generatriz
Desppués de realizar la prueba de
supeerior de las tubberías.
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En corresponndencia de cam
mbios de direección, derivaaciones, válvu
ulas, etc, de ttuberías enterrradas
deberán iinstalar bloques de anclaje, excepto cuanndo el fabrican
nte indique lo contrario.

5.2.1.5

Tubería dee circuitos ceerrados y abbiertos

Todas las reddes, de distrib
bución de aguua para usos sanitarios, de evacuación dde aguas fecaales y
pluvialess, de circulaciión de fluido
os caloportadoores, de aguaa contra incen
ndios, etc., deeben ser prob
badas
hidrostátiica antes de quedar
q
ocultass por obras dee albañilería, material
m
de reelleno o por eel material aislante,
para probbar su estanquueidad.
Todas las pruuebas serán efeectuadas en prresencia de peersona delegada por la DO,, que deberá dar
d su
conformiidad tanto al procedimiento
p
seguido com
mo a los resultaados.
Las pruebbas podrán haacerse, si así lo
o requiere la pplanificación de
d la obra, sub
bdividiendo laa red en partess.
Las pruebas requieren, ineevitablementee, el taponam
miento de los extremos de la red, cuand
do no
estén insttaladas las unnidades termin
nales. Estos taapones deberán
n instalarse en
n el curso del montaje de laa red,
de tal maanera que sirvaan al mismo tiiempo para evvitar la entradaa de suciedadees
A
Antes de la reealización de las
l pruebas dee estanqueidad
d, la red deberrá limpiado, lllenando y vaciiando
el númerro de veces que
q sea necesaario, utilizanddo, eventualm
mente, producttos detergentees (el uso de estos
productos para la limppieza de tuberrías está permi
mitido sólo cuaando la red no
o esté destinadda a la distribu
ución
de agua ppara usos saniitarios).

5.2.2
5.2.2.1

CONDICIONES Y CARACTER
C
RÍSTICAS
S TÉCNICA
AS DE LASS VÁLVUL
LAS
Generalidaades

Las válvulas se
s identifican por las siguieentes características funcion
nales que, a suu vez, dependeen de
las caractterísticas físiccas de las mism
mas:
‐
‐
‐
‐
‐

El caudal, quee depende, a paridad
p
de otraas condicionees, de la superfficie libre de ppaso.
La pérdida dee presión a obtturador abierto
to, que depend
de, a paridad de
d otras condicciones, de la
forma del passo del fluido.
La hermeticiddad de la válvu
ula a obturadoor cerrado o presión diferen
ncial máxima, que depende del
tipo de cierre y los materiales empleadoss.
La presión mááxima de serv
vicio, que depeende del mateerial del cuerpo de válvula, llas dimension
nes y
el espesor dell material.
El tipo y diám
metro de las co
onexiones, porr rosca, bridass o soldadura.

Los diferentees tipos de váálvulas se dife
ferencian por la pérdida dee presión a obbturador abierrto, a
paridad dde caudal y diámetro,
d
y po
or la hermeticiidad a obturaador cerrado, a paridad de ppresión difereencial
máxima.
La imporrtancia de estaas característiccas depende dde la función que
q debe ejercer la válvula een el circuito.
En cualquierr caso, el accabado de laas superficies de asiento y obturador debe asegurrar la
estanqueiidad al cierre de las válvulaas por las conddiciones del seervicio especificadas.
p
deben
n ser de dimennsiones suficiientes para asegurar el cierrre y la apertu
ura de
El volante y palanca
forma m
manual con la aplicación dee una fuerza rrazonable, sin
n la ayuda dee medios auxiiliares. Además, el
órgano de mando no deberá
d
interferir con el aislam
miento térmicco de la tubería y del cuerpoo de válvula.
Las superficiees del asiento
o y del obturaador deben seer recambiables. La empaqquetadura deb
be ser
recambiaable en serviciio, con válvulaa abierta al mááximo, sin neccesidad de dessmontar.
250

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

Las válvvulas roscadaas y las válvvulas de marriposa serán de diseño ttal que, cuan
ndo estén
correectamente acoopladas a las tu
uberías, no tenngan lugar intterferencias en
ntre la tuberíaa y el obturado
or.
En el cueerpo de las váálvulas irán trooquelados la presión
p
nomin
nal PN, expreesada en bar (o
( kg / cm
²), y el diámetro nominal DN, expresado enn mm (o pulg
gadas), al menos cuando eel diámetro seea igual o
supeerior a 25 mm..

5.2.22.2

Conexxiones

Salvo cuaando se indiqu
ue diversamennte al PC Partiiculares o en las
l Medicionees, las conexio
ones de
las vválvulas serán del tipo que se
s indica a conntinuación; seegún el DN de las mismas:
‐
‐
‐

Hasta unn DN 20 incluiido roscadas hhembras
De DN 25
2 a DN 65 inccluidos roscaddas hembras o por bridas
DN 80 enn adelante parra bridas

En ccuanto a las coonexiones de las
l válvulas dee seguridad, deberán
d
seguir las siguientess instruccionees:
‐
‐
‐

El tubo de
d conexión en
ntre el equipo protegido y laa válvula de seguridad no ppodrá tener un
na
longitud superior a 10 veces el DN dde la misma.
La tuberíía de descargaa deberá ser coonducida en un
u lugar visiblee de la sala dee máquinas.
La tuberíía de descargaa deberá dimennsionarse paraa poder evacuar el caudal tootal de
descarga de la válvula sin crear una contrapresión
n apreciable.

Antes de efectuar el montaje
m
de unaa válvula, en particular cuan
ndo ésta sea dee seguridad, debe
d
hacer
una ccuidadosa lim
mpieza de las conexiones
c
y, sobre todo, deel interior del orificio.

5.2.22.3

Aplicaaciones

Las válvuulas se elegiráán, en generall, considerand
do las condicio
ones extremass de ejercicio, presión y
tempperatura, y la función
f
que deben desempeeñar en el circcuito.
Concretaando este aspecto, la eleccción del tipo de válvula se
s realizará si
siguiendo, en orden de
prefeerencia, estos criterios:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Por aislam
miento: de esffera, mariposaa, asiento, pisttón y comportta.
Por equillibrado de circcuitos: de asieento, de aguja o punzón, de macho.
Por vaciaado: cilíndricaas, de esfera, dde macho.
Por llenaado: de esfera, de asiento.
Por purgaa de aire. Válv
vulas automátticas o válvulaas manuales de cilindro o essfera.
Para seguuridad: válvullas de resorte.
Por retennción: de disco
o, de doble coompuerta, de asiento.
a

Se hará un
u uso limitado de las válvuulas para el eq
quilibrado de lo
os circuitos, hhabiendo conccebir, en
la faase de diseño, un circuito dee por sí equilibbrado.
Salvvo autorizaciónn expresa del DO, se evitaráán las aplicaciiones que se describen
d
a con
ontinuación:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Válvulass de compuertaa de simple cuuña para el aisslamiento de trramos del circcuito en que laa presión
diferenciial sea superio
or a 1 bar.
Válvulass de asiento paara la intercepttación en circuitos con aguaa en circulacióón forzada.
Válvulass de compuertaa para llenadoo y vaciado dee la instalación
n.
Válvulass de seguridad del tipo de paalanca y contrra-peso, por laa posibilidad dde un desajuste
accidentaal.
Grifos dee macho sin prrensa-estopas..
os para diámetros iguales o superiores a DN
D 25.
Válvulass de retención del tipo de claapeta, al meno
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‐
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Válvulas de retención
r
de cu
ualquier tipo, cuando los diiámetros sean superiores a 3300 mm. Paraa
estos casos, podrán
p
utilizarr las mismas vválvulas de aisslamiento, deb
bidamente mottorizadas y
enclavadas coon los contacto
ores de las resspectivas bom
mbas, con un tiiempo de actuuación de 30 a 90
segundos, seggún el diámetrro.
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5..3 ESTU
UDIO BÁSICO
B
O DE SEGUR
S
RIDAD Y SALU
UD
5.3..1 OBJET
TO
El presennte PLAN de Seguridad y Salud estaablece las dirrectrices prinncipales en materia
m
de
seguuridad que se deberán
d
cump
plir durante la ejecución de las instalacion
nes eléctricas de una carpa itinerante
cuyoo destino es allbergar una ex
xposición temáática. Contien
ne las previsiones respecto a prevención de
d riesgos
y acccidentes profeesionales, así como
c
las instaalaciones precceptivas de hig
giene y bienesstar de los trab
bajadores.
Úniccamente se refiere
r
el preesente Plan a los trabajo
os de instalaaciones de IN
NSTALACIO
ONES DE
SAN
NEAMIENTO
O Y RED SANITARIIA DE AGUA CALIIENTE Y FRÍA SAN
NITARIA
COM
MPLEMENTA
ARIAS A EST
TAS INSTAL
LACIONES.
Tiene el objeto de daar unas directtrices para lleevar a cabo sus
s obligacionnes en el cam
mpo de la
prevvención de riessgos profesion
nales facilitanndo su desarro
ollo bajo el co
ontrol del Cooordinador en materia
m
de
Seguuridad y Saludd durante la ejecución
e
de laa obra, de acu
uerdo con el RD.1627,
R
de 224 de octubree de 1997,
que eestablece las Disposiciones
D
s Mínimas en m
materia de Seeguridad y Salu
ud.

5.3..2 Características dee la obra
Se trata de una nave industrial dee tres plantas (baja, primerra y segundaa) destinada a oficinas,
almaacén y taller.
El pllazo de ejecucción de los trab
bajos se estim
ma en 10 semaanas.
Se prevé un máxim
mo de 10 operrarios simultánneamente en la
l obra.
El centroo asistencial más
m próximo ees Bellvitge siituado en las proximidades
p
a una distanccia de 300
metrros. Para casoss menos especciales se dispoondrá de un bo
otiquín portátiil de primeross auxilios en laa obra con
el coontenido míniimo indicado en la legislacción vigente: agua oxigenaada, alcohol dde 90º, tinturaa de yodo,
merccurio-cromo, amoníaco, algodón hidróófilo, gasa esstéril, vendas, esparadrapoo, antiespasm
módicos y
term
mómetro clínico.

5.3.22.1

Instalaaciones

En las innstalaciones se
s contemplann los trabajos de SANEAM
MIENTO Y R
RED SANITA
ARIA DE
AGU
UA CALIENT
TE Y FRÍA SA
ANITARIA.
Para los trabajos de essta fase que seean de rápidaa ejecución, ussaremos escalleras de tijera, mientras
que en aquellos que exijan dilatar
d
sus op eraciones em
mplearemos an
ndamios de bborriquetas o tubulares
adeccuados.


Riesgos detecctables durante las instalacioones.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Caída de personas al mismo
m
nivel.
Caída de personas a diistinto nivel.
Cortes poor manejo de herramientas
h
m
manuales.
l guías y connductores.
Cortes poor manejo de las
Golpes por
p herramienttas manuales.
Cortes enn las manos po
or objetos y heerramientas.
Atrapamiientos entre piezas pesadas .
Los inherrentes al uso de
d la soldadurra autógena.
Pisadas sobre
s
objetos punzantes
p
om
materiales.
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‐
‐
‐
‐
‐



Riesgos detectablles durante laas pruebas de conexionado
o y puesta en servicio de la instalación
n más
comuunes.
‐
‐
‐
‐
‐
‐



Electrocuciónn o quemaduraas por la malaa protección dee cuadros elécctricos.
Electrocuciónn o quemaduraas por maniobbras incorrectaas en las líneas.
Electrocuciónn o quemaduraas por uso de hherramientas sin aislamientto.
Electrocuciónn o quemaduraas por puenteoo de los mecan
nismos de pro
otección (disyuuntores,
diferenciales, etc.).
Electrocuciónn o quemaduraas por conexioonados directo
os sin clavijas macho-hembbra.
Otros.

Norm
mas o medidas preventivas tipo.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Explosión dell soplete (o dee la bombona de gas licuado
o).
Los inherentees a la utilización de soldaduura eléctrica, oxiacetilénicaa y oxicorte.
Quemaduras.
Sobreesfuerzoos.
Otros.

En la fase de obra de apertu
ura y cierre dee rozas se esm
merará el orden
n y la limpiezaa de la obra, para
p
evitar los riessgos de pisadaas o tropezonees.
La iluminacióón en los tajoss no será inferrior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suuelo.
La iluminacióón mediante portátiles se effectuará utilizaando "portalám
mparas estanccos con mango
o
aislante", y reejilla de proteccción de la boombilla, alimen
ntados a 24 vo
oltios.
Se prohíbe el conexionado de cables a loos cuadros de suministro elééctrico de obra
ra, sin la
utilización dee las clavijas macho-hembra
m
a.
Las escaleras de mano a utilizar, serán ddel tipo "tijera"", dotadas con
n zapatas antiddeslizantes y
cadenilla limiitadora de apeertura, para evvitar los riesgo
os por trabajoss realizados soobre superficiees
inseguras y esstrechas.
Se prohíbe la formación dee andamios utiilizando escaleras de mano a modo de boorriquetas, parra
evitar los riessgos por trabajjos sobre supeerficies insegu
uras y estrechaas.
Se prohíbe enn general en essta obra, la utiilización de esscaleras de maano o de andam
amios sobre
borriquetas, en
e lugares con
n riesgo de caíída desde alturra durante los trabajos de ellectricidad, si
antes no se haan instalado laas proteccionees de seguridad adecuadas.
Las herramienntas a utilizar por los electrricistas instalaadores, estarán
n protegidas coon material
aislante norm
malizado contraa los contractoos con la enerrgía eléctrica.
Las pruebas de
d funcionamiiento de la insstalación eléctrrica serán anu
unciadas a todo
do el personal de la
obra antes de ser iniciadas, para evitar acccidentes.
Antes de haceer entrar en caarga a la installación eléctricca se hará una revisión en prrofundidad dee las
conexiones dee mecanismoss, proteccione s y empalmess de los cuadro
os generales elléctricos direcctos
o indirectos, de
d acuerdo con el Reglamennto Electrotéccnico de Baja Tensión.
Antes de haceer entrar en seervicio las celddas de transformación se prrocederá a com
mprobar la
existencia reaal en la sala, de la banqueta de maniobrass, pértidas de maniobra,
m
extitintores de pollvo
químico seco y botiquín, y que los operaarios se encuen
ntran vestidoss con las prenddas de proteccción
personal. Unaa vez comprob
bados estos puuntos, se proceederá a dar la orden de entrrada en serviciio.
Se mantendráán limpios de cascotes y reccortes los lugaares de trabajo
o. Se limpiaránn conforme see
avance, apilanndo el escomb
bro para su veertido por las trompas,
t
para evitar el riesggo de pisadas sobre
s
objetos.
La iluminacióón de los tajoss de fontaneríaa será de un mínimo
m
de 100
0 lux medidos a una altura sobre
s
el nivel del paavimento, en torno
t
a los 2 m
m.
La iluminacióón eléctrica mediante
m
portáttiles se efectuaará mediante "mecanismos estancos de
seguridad" coon mango aislaante y rejilla dde protección de la bombillaa.
Se prohíbe el uso de mecheeros y sopletess junto a mateeriales inflamaables.
Se prohíbe abbandonar los mecheros
m
y soopletes encend
didos.
Se controlará la dirección de
d la llama duurante las operraciones de soldadura en evvitación de
incendios.
Junto a la pueerta del almacén de gases liccuados, se insstalará un extin
ntor de polvo químico seco
o.
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La iluminnación eléctricca de los tajoss, será de un mínimo
m
de 100
0 lux medidoss a una altura sobre
s
el
nivel del pavimento, en
n torno a los 2 m.
La iluminnación eléctricca mediante pportátiles, estaará protegida mediante
m
"meccanismos estaancos de
seguridadd" con mango
o aislante y rej illa de proteccción de la bom
mbilla.
Se prohíbbe el uso de mecheros
m
y soppletes encendiidos junto a materiales
m
inflaamables.
Se controolará la direccción de la llam
ma durante las operaciones de
d soldadura een evitación dee
incendioss.
Las botelllas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permaneceráán en los carro
os
portaboteellas.
Se evitarrá soldar o utillizar el oxicort
rte, con las bottellas o bombo
onas de gases licuados expu
uestos al
sol.

Prendas de prrotección personal.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco dee polietileno, para
p utilizar duurante los dessplazamientos por la obra y en lugares co
on riesgo
de caída de objetos o de
d golpes.
Botas aisslantes de elecctricidad (coneexiones).
Botas de seguridad.
Guantes aislantes.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Cinturónn de seguridad.
Banquetaa de maniobraa.
Alfombraa aislante.
Comprobbadores de ten
nsión.
Además, en el tajo de soldadura se uusará:
Gafas de soldador (siempre el ayudaante).
Yelmo dee soldador.
Pantalla de
d soldadura de
d mano.
Mandil de
d cuero.
Muñequeeras de cuero que
q cubran loos brazos.
Manoplaas de cuero.
Polainas de cuero.

And
damios


‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Riesgos detecctables más co
omunes.
‐ Caídas all mismo nivel.
me del andamio
o.
‐ Desplom
ones, herramieentas, materiaales,...).
‐ Caída de objetos (tablo
p objetos o herramientas.
h
‐ Golpes por
‐ Atrapamiientos.
‐ Otros,...
Normas o meedidas preventtivas “tipo”.
Los andamioss siempre se arriostrarán
a
paara evitar los movimientos
m
indeseables quue puedan haccer perder
el equilibrio a los operarioss.
Antes de subiirse a una plattaforma andam
miada deberá revisarse
r
toda su estructuraa para evitar laas
situaciones innestables.
Los tramos veerticales de lo
os andamios see apoyarán sob
bre tablones de
d reparto de ccargas.
En las zonas de
d terreno inclinado, los piees derechos dee los andamios se suplemenntarán median
nte tacos o
porciones de tablón trabadaas entre sí y reecibidas al durrmiente de rep
parto.
Las plataform
mas de trabajo tendrán un anncho mínimo de
d 60cm y esttarán firmemeente ancladas a los
apoyos de forrma que se eviiten los movim
mientos por deeslizamiento o vuelco. Adeemás, poseerán
n
barandillas peerimetrales co
ompletas de 900cm de altura formadas por pasamanos, bbarra o listón
intermedio y rodapié.
Estarán diseññadas de formaa que permitann la circulació
ón e intercomu
unicación neceesaria para la correcta
realización dee los trabajos sin peligro algguno.
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Los tablones que forman
f
las plaataformas de ttrabajo estarán
n sin defectos visibles, con buen aspecto y sin
nudoos que mermenn su resistencia. Estarán lim
mpios de form
ma que puedan apreciarse loss defectos de uso.
Su canto será de 7cm,
7
como mínimo.
Se prohíbe abandoonar en las plaataformas sobrre los andamiios, materialess o herramienttas ya que pueeden
caer sobre las perssonas o hacerlles tropezar y caer al camin
nar sobre ellas.
Se prohíbe arrojarr escombros directamente ddesde los andaamios. El escom
mbro se recoggerá y descarg
gará
de pllanta en plantaa, o bien se veerterá a travéss de trompas.
Se prohíbe fabricaar morteros o similares sobrre las plataform
mas de los andamios.
La ddistancia de separación de un
u andamio y eel paramento vertical
v
de trabajo no será ssuperior a 30cm en
prevvención de caíddas.
Se prohíbe expressamente correrr por las platafformas de los andamios, paara evitar los aaccidentes porr
caídaa.
Se prohíbe saltar de
d la plataform
ma andamiadaa al interior deel edificio en construcción.
c
El paso debe
realiizarse mediantte una pasarela.
Los andamios se inspeccionarán
i
n diariamente por el Capataaz o Encargad
do antes del ini
nicio de los
trabaajos, para prevvenir fallos o faltas
f
de segur
uridad.
Los elementos quee denoten algú
ún fallo técnicco o mal comp
portamiento see desmontaránn de inmediato
o
para su reparaciónn.
Los reconocimienntos médicos previos
p
para laa admisión de personal que deba trabajarr sobre los
andaamios intentarrán detectar aq
quellos trastorn
rnos orgánicoss (vértigo, epillepsia, trastornnos cardíacos,...)
que ppuedan padeccer o provocar accidentes all operario.

Prenndas de protección personal.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco de poliietileno, preferible con barbbuquejo.
Botas de seguuridad.
Calzado antiddeslizante.
Cinturón de seguridad,
s
classes A y C.
Ropa de trabaajo.
Traje para am
mbientes lluvio
osos.

Escaleraas de mano
Suelen ser objjeto de prefab
bricación rudim
mentaria en esspecial al com
mienzo de las oobras o durantte la
fase de laa estructura. Naturalmente,
N
esta práctica ees totalmente contraria a la seguridad porr lo que deben
n ser
impedidaas.


Riesgos detectablees más comun
nes.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Caídas al missmo nivel.
Caídas a distiinto nivel.
Deslizamientoo de la escalerra por apoyo iincorrecto.
Vuelco lateraal por apoyo irrregular.
Rotura por deefectos ocultoss.
Los derivadoss del uso inadecuado o del m
montaje pelig
groso (empalm
me de escalerass, formación de
d
plataformas de
d trabajo, escaleras cortas ppara la altura a salvar,...).
Otros,...
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Normas o meedidas preventtivas “tipo”.

Apliicables a las escaleras de madera.
m
‐
‐
‐

Los larguueros de la esccalera serán dee una sola pieeza, sin defecto
os ni nudos quue puedan quee puedan
mermar su
s seguridad.
Los peldaaños (travesañ
ños) de maderra estarán ensaamblados.
Las escalleras de madera estarán prootegidas de la acción de la in
ntemperie meddiante barnicees
transpareentes para que no oculten loos posibles deffectos.

Apliicables a las esscaleras metállicas.
‐
‐
‐

Los larguueros de la esccalera serán dee una sola piezza, sin deform
maciones o aboolladuras que puedan
mermar su
s seguridad.
Las escalleras estarán pintadas
p
con ppintura antioxidación que las preserven dee las agresionees
climáticaas.
No estaráán suplementaadas con unionnes soldadas.

Apliicables a las esscaleras de tijera.
‐
‐
‐
‐
‐

Estarán dotadas
d
en su articulación
a
suuperior de top
pes de seguridaad de aperturaa. También estarán
dotadas hacia
h
la mitad de su altura dde cadenilla o cable de acero
o de limitación
ón de apertura máxima.
Se utilizaarán siempre como
c
tales abrriendo ambos largueros para no mermar ssu seguridad.
Estas escaleras nunca se
s utilizarán a modo de borrriquetas para sustentar las pplataformas dee trabajo.
Tampocoo se utilizarán,, si la posiciónn necesaria a adoptar
a
sobre ellas para real
alizar un determ
minado
trabajo, obliga
o
a ubicarr los pies en loos 3 últimos peldaños.
p
Se utilizaarán siempre sobre
s
pavimenntos horizontales.

Norm
mas generaless para las escaleras de manoo, independien
ntemente del material
m
que laas forme.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Estarán dotaddas en su extreemo inferior dde zapatas antiideslizantes de seguridad y,, en su extrem
mo
superior, estaarán firmemen
nte amarradas al objeto o a la
l estructura a la que dan accceso.
Las escalerass de mano sobrepasarán 1m
m la altura a sallvar y se instaalarán de form
ma que su apoy
yo inferior
diste de la prooyección vertiical del superiior ¼ de la lon
ngitud del larg
guero entre appoyos.
Se prohíbe traansportar sobrre las escaleraas pesos a man
no o a hombro
o iguales o supperiores a 25k
kg.
Se prohíbe appoyar estas escaleras sobre lugares u objeetos poco firm
mes que puedan
an mermar su
estabilidad.
El acceso de los operarios a través de lass escaleras de mano se realiizará uno a unno, quedando prohibida
p
la utilización al unísono dee dos o más opperarios.
El ascenso, descenso
d
y trab
bajo en las esccaleras de man
no se efectuarrá frontalmentte, es decir, mirando
m
directamente hacia los peld
daños que se eestán utilizand
do.

Prenndas de protección personal.
‐
‐
‐
‐

Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Calzado antideslizante
a
.
Cinturón de seguridad,, clases A y C
C.
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Maquin
naria en general


Riesgos detectablees más comun
nes.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐



Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Vuelcos.
Hundimientos.
Choques.
Formación dee atmósferas agresivas
a
o moolestas.
Ruido.
Explosión e inncendios.
Atropellos.
Caídas a cualquier nivel.
Atrapamientoos.
Cortes.
Golpes y proyyecciones.
Contactos conn la energía elléctrica.
Los inherentees al propio lugar de utilizacción.
Los inherentees al propio traabajo a ejecutaar.
Otros,...

Los motores con
c transmisió
ón a través dee de ejes y poleeas estarán do
otados de carccasas protectorras
antiatrapamieentos (cortadoras, sierras, coompresores,....).
Los motores eléctricos
e
estaarán cubiertos de carcasas protectoras
p
elim
minadoras dell contacto direecto
con la energíaa eléctrica. Se prohíbe su fuuncionamiento
o sin carcasa o con deterioroos importantes de
esta.
Se prohíbe la manipulación
n de cualquierr elemento com
mponente de una
u máquina aaccionada
mediante enerrgía eléctrica estando conecctada a la red de suministro
o.
Los engranajees de cualquieer tipo, de acciionamiento mecánico,
m
elécttrico o manual
al, estarán
cubiertos por carcasas protectoras antiatrrapamientos.
Las máquinass con funcionaamientos irreggulares o averiiados serán retiradas inmeddiatamente parra su
reparación.
Las máquinass averiadas qu
ue no se puedaan retirar se seeñalizarán con
n carteles de avviso con la
leyenda “Máqquina averiadaa, no conectarr”.
Se prohíbe la manipulación
n y operacionees de ajuste y arreglo de mááquinas por paarte de personal no
especializadoo específicameente en la máqquina objeto de la reparación.
Como precauución adicional para evitar laa puesta en seervicio de máq
quinas averiaddas o de
funcionamiennto irregular see bloquearán llos arrancadorres o, en su caaso, se extraerrán los fusibles
eléctricos.
La misma perrsona que insttale el letrero dde aviso de “M
Máquina averiiada, no conecctar”, será la
encargada de retirarlo en prrevención de cconexiones o puestas en serrvicio fuera dee control.
Solo el personnal autorizado
o será el encarrgado de la utiilización de un
na determinadda máquina o
máquina-herrramienta.
Las máquinass que no sean de sustentacióón manual se apoyarán siem
mpre sobre eleementos nivelaados
y firmes.
La elevación o descenso a máquina de obbjetos se efectuará lentamente izándolos en dirección
vertical. Se prrohíben los tirrones inclinaddos.
Los ganchos de
d cuelgue dee los aparatos dde izar quedarrán libres de cargas
c
durantee las fases de
descenso.
Las cargas enn transporte su
uspendido estaarán siempre a la vista con el
e fin de evitarr accidentes por
p
falta de visibiilidad de la traayectoria de laa carga.
En el caso de existencia de ángulos sin vvisión en la traayectoria de laa carga, estos se suplirán
mediante opeerarios que, utiilizando señalles preacordad
das, suplan la visión del opeerario que man
neja
la maquinariaa.
Se prohíbe la permanencia o el trabajo dde operarios en
n zonas bajo laa trayectoria dde cargas
suspendidas.
Los aparatos de izar a utilizzar estarán equ
quipados con limitador de reecorrido del caarro y de los
ganchos, cargga en punta y giro
g por interfferencia.
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Los motoores eléctricoss de grúas y dee montacargass estarán provistos de limitaadores de altu
ura y del
peso a deesplazar que, automáticame
a
ente, corten el suministro eléctrico al mottor cuando se llegue al
punto en que se debe detener
d
el giroo o desplazamiento de la carrga.
Los cablees de izado y sustentación a emplear en los
l aparatos dee elevación y ttransporte de cargas
estarán calculados exp
presamente en función de laas solicitacionees para las que
ue se instalan.
La sustituución de cablees deterioradoos se efectuaráá mediante forrrillos guardaccabos metálico
os para
evitar defformaciones y cizalladuras..
Los cablees empleados directa o auxiiliarmente parra el transporte de cargas suuspendidas se
inspeccioonarán, como mínimo, una vvez a la seman
na por el Serv
vicio de Preven
ención que, preevia
comunicaación al jefe de
d obra, ordennará la sustitucción de aquello
os que tengann más del 10%
% de hilos
rotos.
Los gancchos de sujeció
ón o sustentacción serán de acero
a
o hierro
o forjado, y esttarán provisto
os de
pestillo de
d seguridad.
Se prohíbbe la utilizació
ón de enganchhes artesanales construidos a base de redoondos doblado
os.
Todos los aparatos de izado de carg as llevarán im
mpresa la carg
ga máxima quee puedan sopo
ortar y
estarán sóólidamente fu
undamentados , apoyados según las normaas del fabricannte.
Se prohíbbe el izado o transporte
t
de ppersonas en ell interior de jaaulones, bateas
as, cubilotes y
asimilablles.
Todas lass máquinas co
on alimentacióón a base de en
nergía eléctricca estarán dotaadas de toma tierra.
Los carriiles para despllazamiento dee grúas estarán
n limitados, a una
u distancia mínima de 1m
m de su
final, meediante topes de
d seguridad dde final de carrera.
Se manteendrá en buen estado la grassa de los cablees de las grúass (montacargaas,...).
Semanalm
mente, el Serv
vicio de Preveención, revisarrá el buen estaado del lastre y contrapeso de la grúa
torre danndo cuenta de ello al Coordiinador de Segu
uridad y Salud
d durante la ejjecución de laa obra.
Igualmennte, dicho Serv
vicio, revisaráá el buen estad
do de los cablees contravienttos existentes en la
obra danddo cuenta tam
mbién al Coorddinador de Seg
guridad y Salu
ud.
Los trabaajos de izado, transporte y ddescenso de caargas suspend
didas quedaránn interrumpido
os bajo
régimen de vientos sup
periores a los señalados parra ello por el fabricante
f
de lla máquina.

Prendas de prrotección personal.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco dee polietileno.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad anttiproyeccionees.
Otros,...

Sold
dadura


Riesgos detecctables más co
omunes.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Caídas deesde altura.
Caídas all mismo nivel.
Atrapamiientos entre ob
bjetos.
Aplastam
mientos de man
nos y/o pies ppor objetos pesados.
Quemaduuras.
Explosióón (retroceso de
d la llama).
Incendio.
Heridas en
e los ojos por cuerpos extrraños.
Pisadas sobre
s
objetos punzantes
p
om
materiales.
Otros,...
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Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐



Norm
mas de actuaación preven
ntiva a comuunicar por esscrito a todo
os los operarrios de soldaadura
oxiacetilénica o dee oxicorte.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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El suministroo y transporte interno
i
de obrra de las botelllas o bombonas de gases liccuados se
efectuará siguuiendo estas in
ndicaciones:
Las válvulas de
d corte estaráán protegidas por la corresp
pondiente caperuza protectoora.
No se mezclaarán botellas de
d gases distinntos.
Se transportarrán sobre bateerías enjauladaas en posición
n vertical y ataadas para evitaar vuelcos durrante
el transporte.
Los puntos annteriores se cu
umplirán tantoo para bombon
nas o botellas llenas como ppara bombonaas
vacías.
El transporte y ubicación para
p uso de lass botellas de gases
g
licuados se efectuará ccon carros
portabotellas de seguridad.
Se prohíbe accopiar o manteener las botelllas de gases liccuados al sol, y la utilizacióón de botellas o
bombonas en posición horiizontal o en ánngulo inferior a 45º.
También se prohíbe
p
el aban
ndono, antes o después de su
s utilización, de las botellaas o bombonass de
gases licuadoos.
Las botellas de
d gases licuad
dos se acopiarrán separadas (oxígeno, aceetileno, butanoo, propano,...) con
distribución expresa
e
de lug
gares de almaccenamiento paara las ya agottadas y para laas llenas.
Los mecheross para soldadu
ura mediante ggases licuadoss estarán dotad
dos de válvulaas antirretroceeso
de llama en prevención
p
dell riesgo de expplosión. Dichaas válvulas se instalarán en ambas
conduccioness, tanto a la salida de las bottellas como a la entrada dell soplete.

Utilice siempre carros portabotellas, reallizará el trabajjo con mayor seguridad y ccomodidad.
Evite que se golpeen
g
las bo
otellas o que ppuedan caer deesde altura, disminuirá las pposibilidades de
d
accidente.
Por incómodaas que puedan
n parecerle las prendas de prrotección perssonal están ideeadas para
conservar su salud. Utilice todas aquellaas que le recom
miende el Serv
vicio de Preveención, evitaráá
lesiones.
No incline lass botellas de acetileno
a
para agotarlas, es peligroso.
p
No utilice las botellas de ox
xígeno tumbaadas, es peligro
oso si caen y ruedan
r
de form
ma descontrollada.
Antes de enceender el mech
hero compruebbe que están correctamente hechas las connexiones de laas
mangueras, evvitará acciden
ntes.
Antes de enceender el mech
hero compruebbe que están in
nstaladas las válvulas
v
antirr
rretroceso, evitará
posibles exploosiones.
Si desea compprobar que en
n las mangueraas no hay fugaas sumérjalas bajo presión een un recipien
nte
con agua, las burbujas le deelatarán las poosibles fugas. Si es así, pidaa que le suminnistren mangu
ueras
nuevas sin fuggas.
No abandone el carro portaabotellas en ell tajo si debe ausentarse.
a
Cierre el gas y lllévelo a un lu
ugar
seguro, evitarrá correr riesgos al resto de trabajadores.
Abra siempree el paso del gas mediante laa llave propia de la botella. Si utiliza otroo tipo de
herramienta puede
p
inutilizaar la válvula dde apertura o cierre,
c
con lo que
q en caso dee emergencia no
podrá controllar la situación
n.
No permita quue haya fuego
os en el entornno de las botelllas de gases licuados, evitaará posibles
explosiones.
No deposite el
e mechero en el suelo, soliccítele al Servicio de Preven
nción un portam
mecheros.
Estudie o pidaa que le indiqu
uen cual es laa trayectoria más
m adecuada y segura paraa que usted tienda
la manguera, evitará accideentes. Consideere siempre qu
ue un compañero puede troppezar y caer por
p
culpa de las mangueras.
m
Una entre sí la
l manguera de
d ambos gasees mediante cin
nta adhesiva, las manejará ccon mayor
comodidad y seguridad.
No utilice maangueras de ig
gual color paraa gases diferen
ntes, en caso de
d emergenciaa la diferenciaa de
color le ayudaará a controlarr la situación.
materiales que contengan cobre,
No utilice aceetileno para so
oldar o cortar m
c
pues, poor poco que lee
parezca que contienen,
c
seráá suficiente paara que se produzca una reaacción químicaa y se forme un
u
compuesto exxplosivo, el “aacetiluro de coobre”.
Si debe soldaar sobre elementos pintados,, o cortarlos, procure
p
hacerllo al aire libree o en un locall bien
ventilado. Noo permita que los gases despprendidos pueedan intoxicarlle.
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‐
‐
‐



Pida que le suministren
n carretes donnde recoger las mangueras una
u vez utilizaadas, realizaráá el
trabajo de
d forma más cómoda
c
y ordeenada, y evitaará accidentes..
No fume cuando esté soldando
s
o corrtando, ni tam
mpoco cuando manipule los mecheros y botellas.
b
No fume en el almacén
n de las botelllas. El que ustted y los demáás no fumen enn las situacion
nes y
lugares citados
c
evitaráá la posibilidadd de graves acccidentes.

Prendas de prrotección personal.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco dee polietileno para desplazam
mientos por la obra.
Yelmo dee soldador (caasco + careta dde protección)).
Pantalla de
d protección de sustentaci ón manual.
Guantes de cuero.
Manguitoos de cuero.
Polainas de cuero.
d cuero.
Mandil de
Ropa de trabajo.
Cinturónn de seguridad, clases A y C
C, según las neecesidades y riiesgos a preveenir.

quinas-herrramienta en general
Máq
En eeste apartado se
s consideran globalmente llos riesgos de prevención ap
propiados parra la utilización de
pequueñas herramieentas accionad
das por energíía eléctrica; taaladros, rozadoras, cepilladooras metálicass,
sierrras,..., de una forma
f
muy geenérica.


Riesgos detecctables más co
omunes.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cortes.
Quemaduuras.
Golpes.
Proyección de fragmen
ntos.
Caída de objetos.
Contactoo con la energíía eléctrica.
Vibracionnes.
Ruido.
Otros,...
Normas o medidas preeventivas “tipoo”.
Las máquuinas-herramiientas eléctriccas a utilizar estarán proteg
gidas eléctricaamente mediaante doble
aislamiennto y, las qu
ue no lo estéén, tendrán sus
s carcasas de proteccióón del motor eléctrico
conectaddas a la red de tierra en com
mbinación con
n los disyuntorres diferencialles del cuadro
o eléctrico
general de
d la obra.
El motorr eléctrico de estas máquinaas estará proteegido por la carcasa
c
y resguuardos propio
os de cada
aparato para
p evitar los riesgos de atrrapamientos o de contacto con
c la energíaa eléctrica.
Las transsmisiones mo
otrices por corrrea estarán siempre proteg
gidas mediantte bastidor qu
ue soporte
una malla metálica dispuesta
d
de tal forma que,
q
permitien
ndo la observ
rvación de laa correcta
transmisiión motriz, im
mpida el atrapaamiento de loss operarios o de
d los objetos..
Las máquuinas en situaación de averíía o semiaveríía se entregaráán al Servicioo de Prevenció
ón para su
reparacióón.
Las máquuinas-herramiienta con capaacidad de cortte tendrán el disco
d
protegidoo mediante un
na carcasa
antiproyeecciones.
En ambientes húmedo
os, la alimenttación para laas máquinas-h
herramienta noo protegidas con
c doble
nsformadores a 24V.
aislamiennto se realizarrá mediante coonexión a tran
Se prohíbbe el uso de máquinas-herrramienta a personal
p
no au
utorizado paraa evitar accid
dentes por
impericiaa.
d corte o talaadro abandonnadas en el su
uelo o en
Se prohííbe dejar las herramientas eléctricas de
marcha, aunque
a
sea co
on movimientoo residual, en evitación de accidentes.
a
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Prenndas de protección personal.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco de poliietileno.
Ropa de trabaajo.
Guantes de seeguridad.
Guantes de gooma o PVC.
Botas de gom
ma o PVC.
Botas de seguuridad.
Gafas de seguuridad antiproyecciones.
Protectores auuditivos.
Mascarilla filltrante.
Máscara antippolvo con filtrro mecánico, o específico, recambiable.
r

mientas manu
uales
Herram


Riesgos detectablees más comun
nes.
‐
‐
‐
‐
‐



Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.
‐
‐
‐
‐
‐
‐



Las herramienntas manualess se emplearánn en aquellas tareas
t
para lass que han sidoo concebidas.
Antes de su uso,
u se revisaráán desechándoose las que no
o se encuentren en buen estaado de
conservación.
Se mantendráán limpias de aceite,
a
grasas y otras sustan
ncias deslizanttes.
Para evitar caaídas, cortes o riesgos análoogos, se colocaarán en portah
herramientas o estantes
adecuados.
Durante su usso se evitará dejarlas
d
arbitraariamente por el suelo.
Los trabajadoores recibirán instrucciones concretas sob
bre el uso corrrecto de las heerramientas qu
ue
vayan a utilizzar.

Prenndas de protección personal.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Golpes en maanos y pies.
Cortes en las manos.
Proyección dee partículas.
Caídas al missmo nivel.
Caídas a distiinto nivel.

Casco de poliietileno.
Botas de seguuridad.
Guantes de cuuero o PVC.
Ropa de trabaajo.
Gafas contra proyección dee partículas.
Cinturones dee seguridad.
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5.3.22.2

Riesgoos laborales que “pueden
n” ser evitad
dos y medida
as técnicas.

RIESGO
OS LABORA
ALES EXIST ENTES
- Heridas en extremidad
des superioress e
inferiores (bbrazos y piern
nas)

VALORACIÓ
V
ÓN
ALTO

MEDIO

BAJO
O

X

- Electroccución

X

-

Atropelllos, colisioness y vuelcos (m
maquinaria)

X

-

Dermatoosis por el con
ntacto con el ccemento

-

Sobreesffuerzos

X

-

Desprenndimientos de material por m
mal apilado

X

-

Desplom
me de cargas suspendidas

X

-

Hundim
miento de encoffrados

-

Caída dee objetos

-

Quemadduras

-

Partículaas en los ojos

X

X
X
X
X
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RIESGOS
L
LABORALES
S
E
EXISTENTES
S

MEDIDAS
M
T
TÉCNICAS PARA
P
EVITA
AR EL RIESG
GO
c
o puntaas existentes en
e la madera usada
u
se extraeerán y se
- Los clavos
eliminarán
n mediante baarrido y apilad
do en un lugarr conocido parra su
posterior retirada.

Heridas en
eextremidades
- Se co
ortarán los latiiguillos y sepaaradores en los pilares ya ejjecutados
superiores e
para evitaar los cortes y pinchazos.
infferiores (brazoos
y piernas)
- Extreemar las precaauciones al utiilizar maquinaaria cortante ccomo las
amoladoras, sierras de ddisco,... Los equipos
e
de pro
otección indivvidual a
utilizar paara evitar este riesgo serán: guantes de go
oma o cuero, ccalzado con
suela y pu
untera reforzadda,...
- Para evitar los conntactos eléctriccos indirectos,, el sistema dee protección
a utilizar es el de puestaa a tierra de laas masas y disspositivos de ccorte por
intensidad
d de defecto (iinterruptores diferenciales)
d
según la instrrucción
MIBT.039
9, del vigente REBT.
- Todo
os los conducto
tores utilizados serán aislados de tensión nominal de
1000V, co
omo mínimo, y sin defectoss apreciables (rasgones,
(
reppelones y
similares)).
- Los empalmes
e
proovisionales en mangueras, se ejecutarán m
mediante
conexionees estancas noormalizadas an
ntihumedad.
E
Electrocución

- El traazado de la maanguera de su
uministro elécttrico, no coinccidirá con el
de suminiistro provisionnal de agua a las
l plantas.
- La en
nergía eléctricca que deba su
uministrarse a las lámparas pportátiles
para la ilu
uminación de ttajos encharcaados o húmedos, se servirá a través de
un transfo
ormador de coorriente.
- El personal de manttenimiento de la instalación
n eléctrica seráá electricista
y en posesión de carnett profesional.
- No se permite la utiilización de fu
usibles rudimeentarios (trozoos de
cableado, hilos,...), sinoo que se utilizzarán fusibles normalizados
.
n
- Se prrohíbe permannecer o trabajaar en el entorn
no del radio dee acción del
brazo de una
u máquina ppara el movim
miento de tierras.
- Las maniobras
m
de ccarga de camiiones a cucharra serán dirigiidas por el
Capataz, encargado
e
oD
Delegado de Prevención.
P

Atropellos,
colisiones y
vuelcos
((maquinarias)

- Se prrohíbe la circuulación internaa de vehículoss a una distanccia mínima
de aproxim
mación del boorde de la excaavación de 3m
m, para vehícuulos ligeros,
y de 4m, para
p vehículoss pesados.
- La ap
pertura del cubbo para vertid
do se ejecutaráá exclusivamen
ente
accionand
do la palanca ppara ello, con las manos pro
otegidas con gguantes
impermeaables de cueroo o goma.
- En trabajos de aliccatado utilizar guantes de go
oma flexibles para evitar
el contactto directo de laas manos con el mortero.
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- En
E los casos dde descarga dee los materialees a mano (saccos de cementto,
yeso,,...), se aconsej
eja no adoptar posturas perju
udiciales paraa la columna.
- Los
L operarios no intentarán
n levantar más peso del que puedan con
arreg
glo a su peso ccorporal.
L materialess (tablones, bo
ovedillas, ladrrillos,...) se appilarán para su
u
- Los
posteerior transporte
te e izado sobrre bateas empllintadas, sujettos con redes,
lonass, flejes, plástiicos,...
- Se
S prohíbe apiilar materialess sobre bateas emplintadas a más de 3
alturaas, para evitarr posibles reveentones.
- El
E izado de lo s tableros se realizará
r
mediante bateas em
mplintadas en
cuyo interior se disspondrán los tableros
t
orden
nados y sujetoss mediante fleejes
o cueerdas.
Desprendim
mientos
- Se
S prohíbe la ppermanencia de operarios en
e las zonas dee batido de
de materiaal por
cargaas durante las operaciones de
d izado.
mal apilaado
- Evitar
E
pisar poor los tableross excesivamen
nte alabeados, que deberán
deseccharse de inmeediato antes de
d su puesta.
- Es
E recomendaable caminar apoyando
a
los pies
p en 2 tableeros a la vez, es
e
decir, sobre las junntas.
- El
E equipo de pprotección ind
dividual a utiliizar para evitaar este riesgo será
s
el callzado antidesllizante y con puntera
p
reforzada.
S instalará unna visera de protección en el
e acceso a la oobra a base dee
- Se
tablones de maderaa con una long
gitud mínima de 3m

Caída de obbjetos

- Todos
T
los opeerarios que circulen o trabajen por el bordde de la
edificcación deberánn llevar puesto el casco de polietileno.
- Se
S prohíbe lannzar cascotes directamente
d
por
p las abertur
uras de fachadaas o
hueco
os interiores.
E los trabajo s de tabiqueríía partir los lad
drillos separanndo todo lo
- En
posib
ble la pieza a ccortar del cuerrpo.

Partículas en
e los
ojos

- Cuando
C
se trabbaje sobre and
damios procurrar siempre quue el tajo de
trabajjo no quede a una altura sup
perior a la cab
beza del operaario.
- En
E días de vieentos fuertes o racheados se deberán extreemar las
precaauciones en laa obra y colocaarse gafas de protección
p
ocuular.
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5.3.2.3

Riesgos laborales que “no pueden
n” eliminarsee

VALO
ORACIÓN
R
RIESGOS LA
ABORALES EXISTENTE
ES

AL
LTO

-

Caídas a distiinto nivel

X

-

Caídas al missmo nivel

X

RIESGOS
LA
ABORALES
EX
XISTENTES
S

MEDIO
M

BAJO

MED
DIDAS PREV
VENTIVAS Y PROTECCIIONES TÉCN
NICAS
TEN
NDENTES A CONTROL
LAR Y REDU
UCIR EL RIE
ESGO

- Quedaa prohibido enncofrar sin antes haber cubieerto el riesgo dde caída
desde alturra mediante laa instalación o rectificación de las redes o instalación
de barandilllas.
- Se adv
vertirá a todo eel personal dee obra de la ex
xistencia de esste riesgo
grave.
- El descenso y ascennso del person
nal a los forjad
dos en construc
ucción se
efectuará a través de esccaleras de man
no reglamentarrias, sobresaliiendo 1m por
encima del apoyo superiior.
- Se insttalarán baranddillas reglamentarias, con un
na altura míniima de
90cm, en lo
os frentes de llos forjados. Las
L barandillass serán del tippo sargento,
con rodapiéé y dos listonees intermedioss.
- Los hu
uecos de los foorjados permaanecerán siem
mpre tapados, bbien
mediante madera
m
(en lass fases de horm
migonado y po
osteriores), o ccon
barandilla tipo
t sargento.
- Se pro
ohíbe terminanntemente trepaar por el encoffrado de los ppilares o
Caaídas a distintoo permanecer en equilibrioo sobre los miismos.
nivel
- Se pro
ohíbe transitar por los forjad
dos directamen
nte sobre las bbovedillas.
- Se tenderá, unido a 2 puntos fuerttes, en la cum
mbrera un cablee de
seguridad de
d acero para anclar el mosquetón del cin
nturón de seguuridad
durante la ejecución
e
de llos faldones de la cubierta.
- Se suspenderán los ttrabajos sobree los faldones de cubierta coon vientos
superiores a los 60km/h..
- La ram
mpa de escalerra estará proteegida en su enttorno por unaa barandilla
sólida de 90cm de alturaa formada por pasamanos, liistón intermeddio y rodapié
de 15cm.
- Todas las proteccionnes de borde del
d forjado qu
ue se quiten paara realizar
algún trabaajo puntual, deeberán ser rep
puestas inmediiatamente desppués de
terminar diicho trabajo. E
El operario qu
ue realice este trabajo puntua
ual deberá
estar conveenientemente pprotegido med
diante cinturón de seguridad
ad o
cualquier otra
o medida seegún el tipo dee trabajo.
- Se pro
ohíbe el uso dee borriquetas en
e balcones, terrazas y borddes de
forjado si antes
a
no se ha instalado unaa barandilla só
ólida.
orjados se maantendrán lim
mpios de cualq
quier tipo de escombro o
Los fo
residuo mediante
m
barrridos asiduoss y vertido mediante tro
rompa sobre
contenedorr.
Se esm
merará el ordden y la limpieza durante la ejecución de todos los
Caaídas al mismoo
trabajos.
nivel.
Se estaablecerán pas illos de circullación bien señalizados en eel interior de
la obra paraa los operarioos.
Las caajas de materriales (azulejo
os, baldosas,....) nunca se diispondrán de
forma que obstaculicen llos lugares de paso.
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5.3.2.4

Medidas específicas
e
pa
ara los trabaajos incluido
os en el ANE
EXO II del R
RD.1627/97.

En este punto
p
se detalllan las medidaas específicass a adoptar parra los trabajoss incluidos en
n el Anexo
II deel Real Decretto 1627/97 quee implican rieesgos especialees para la segu
uridad y la sallud de los trab
bajadores.
En la obrra objeto de este
e Plan de S
Seguridad y Salud,
S
tenemos como, práctticamente, único riesgo
espeecial, de los incluidos en el mencionado
m
R
RD.1627/97, la “caída desde la altura”, ell cual vamos a analizar,
tomaando como refferencia los trabajos a los cuuales está aso
ociado dicho riiesgo.
TRABAJO
A
ANALIZADO
O

C
Circulación poor
forjados.

M
Medios auxiliarres
(anndamio metáliico
tubular)

5.3.2.5

MED
DIDAS ESPE
ECÍFICAS DE
E PREVENC
CIÓN
- La protección
p
dell riesgo de caíída al vacío po
or el borde per
erimetral en las plantas
ya desen
ncofradas, porr las aberturas en fachada o por el lado libbre de la escallera de
acceso se
s realizará meediante la colo
ocación de barrandillas.
- La obligatoriedad
o
d de su utilizaación se derivaa de lo dispuessto en la Ordeenanza
General de Seguridadd e Higiene en el Trabajo en
n sus arts.17-221-22, y la Ord
denanza
Laboral de la Construucción, Vidrio y Cerámica en
e su art.187.
- Es en
e el art.23 dee la Ordenanzaa General de Seguridad
S
eH
Higiene en el Trabajo
T
donde see indican las ccondiciones qu
ue deben cum
mplir las baranddillas a utilizaar en la
obra, qu
ue son las siguuientes:
- Las barandillas, ppintos y rodap
piés serán de materiales
m
rígiidos y resisten
ntes.
- La altura
a
de la baarandilla será de 90cm sobre el nivel del fforjado y estaará
formadaa por una barraa horizontal, listón
l
intermed
dio y rodapié de 15cm de altura.
- Seráán capaces dee resistir una carga
c
de 150kg
g/m.
- La disposición
d
y sujeción de laa misma al forrjado se realizzará según lo dispuesto
d
en los pllanos.
p
trabaj ar sobre plataaformas dispueestas en la corronación de an
ndamios
- Se prohíbe
tubularees, si antes no se han cercad
do con barandiillas sólidas dee 90cm de altu
ura
formadaas por pasamannos, barra inteermedia y rodapié.
- Tod
dos los compoonentes de los andamios deb
berán manteneerse en buen estado
e
de
conservaación, desecháándose aquellos que presen
nten defectos, ggolpes o acusada
oxidació
ón.
- Loss andamios tubbulares sobre módulos con escalera lateraal se montarán
n con
esta haciia la cara exteerior, es decir, hacia la cara en la que no sse trabaja.
- Es práctica
p
corrieente, que debee evitarse siem
mpre por ser m
muy insegura, el
montaje de revés de loos módulos en
n función de laa operatividadd que represen
nta la
posibilid
dad de montarr la plataformaa de trabajo so
obre determina
nados peldañoss de la
escalerillla.
- Se prohíbe
p
el usoo de andamioss sobre borriqu
uetas apoyadaas sobre platafformas
de trabajjo de andamioos tubulares.
- Loss andamios tubbulares se mon
ntarán a una distancia
d
iguall o inferior a 30cm
3
del
paramen
nto vertical enn el que se trab
baja. Además, se arriostraráán a los param
mentos,
anclándo
olos sólidameente a los puntos fuertes de seguridad preevistos en fach
hadas y
paramen
ntos.
- Las cargas se izarrán hasta las plataformas
p
dee trabajo mediiante garruchaa
montadaas sobre horcaas tubulares su
ujetas mediantte un mínimo de 2 bridas all
andamio
o tubular.
- Se prohíbe
p
hacer pastas directaamente sobre las plataformaas de trabajo en
e
prevenciión de superfiicies resbaladiizas que puedeen hacer caer a los trabajadores.
- Loss materiales see repartirán un
niformemente sobre un tablóón ubicado a media
m
altura en
n la parte postterior de las pllataformas de trabajo, sin quue su existenccia
merme la
l superficie úútil de la platafforma

Previsionees e informacciones útiless para efectu
uar trabajos a posteriori
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En el proyectto de ejecución
n que ha motiivado la redaccción de este Plan
P de Segurridad y Salud no se
contempllan trabajos específicos
e
paara la conservvación y man
ntenimiento de
d la viviendaa. No obstantte, se
establecee que es convveniente preveer un acceso a la cubiertaa de manera segura
s
dejanddo para ello en
e las
cumbreraas ganchos de acero a los que poder sujettar los cables de seguridad de los operari
rios que tengan
n que
realizar trrabajos de maantenimiento o reparación een la misma.
Siempre será recomendable que, en futuuros trabajos de
d conservación, mantenim
miento o reparración
de la viviienda, se conssulte y se sigan
n las directricees de un técniico competentte.

5.3.2.6

Medicina preventiva
p
y primeros au
uxilios.

Botiquín
n
En la obra existirá un botiq
quín que se revvisara antes de
d iniciarse loss trabajos. Estte botiquín esttará a
cargo de persona capaacitada designada por la em
mpresa constru
uctora. Conten
ndrá, como míínimo, alcohol 96º,
agua oxiigenada, pintuura de yodo, mercromina, amoniaco, allgodón, gasas estériles, venndas, esparad
drapo,
antiespassmódicos, torrniquete, bolssas de gomaa, guantes esterilizados, jeeringuillas dee un solo usso, y
termómetro.
Se dispondrá de todos los números de teléfono de los
l centros ho
ospitalarios m
más próximos. Este
dato se coonseguirá, neccesariamente, antes de iniciiarse cualquieer tipo de trabaajo.

Asistenccia a acciden
ntados
Se debe presttar los primeros auxilios enn la obra, por parte del Dellegado de Preevención o persona
más capaacitada.
La primeera asistencia será
s en el Cen
ntro de Salud dde la població
ón.

5.3.2.7

Obligacion
nes del prom
motor

A
Antes de inicciarse los trabajos, el promo
motor designara un Coordinador en materria de Segurid
dad y
Salud, cuuando en loss trabajos a realizar
r
intervvenga más dee una empressa, una empreesa y trabajadores
autónomoos, o diversoss trabajadores autónomos.
La designacióón del Coordiinador en matteria de Segurridad y Salud,, no eximirá aal promotor de
d sus
responsabbilidades.
El promotor deberá efectu
uar un aviso a la autoridad
d laboral com
mpetente antess del inicio de
d las
obras. Esste aviso se redactara
r
con arreglo a lo dispuesto en
n el Anexo IIII del Real D
Decreto 1627/1997,
debiéndoose exponer enn la obra de fo
orma visible y actualizándosse si fuera neccesario.
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5.3.22.8

Obligaación de contratistas y su
ubcontratista
as.

Los subcontratistas esttarán obligadoos a aplicar loss principios dee acción preveentiva que se recogen
r
en ell art.15 de la Ley
L de Preven
nción de Riesggos Laborales, y en particullar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

5.3.22.9

El manteenimiento de la obra en buenn estado de lim
mpieza.
La elecciión del emplazzamiento de loos puestos y áreas
á
de trabajo, teniendo enn cuenta sus
condicionnes de acceso y la determinnación de las vías
v o zonas de desplazamieento o circulacción.
La manippulación de lo
os distintos maateriales y la utilización
u
de medios auxiliiares.
El manteenimiento, el control
c
previo a la puesta en
n servicio y co
ontrol periódicco de las instaalaciones
y disposiitivos necesariios para la ejeecución de las obras, con ob
bjeto de correggir los defecto
os que
pudieran afectar a la seeguridad y sallud de los trab
bajadores.
La delim
mitación y acon
ndicionamientto de las zonas de almacenaamiento y deppósito de materiales, en
particularr si se trata dee materiales peeligrosos.
El almacenamiento y evacuación
e
dee residuos y esscombros.
La recogida de materiaales peligroso s utilizados.
La adaptaación del periodo de tiempoo efectivo quee habrá de ded
dicarse a los diistintos trabajos o fases
de trabajoo.
La coopeeración entre todos
t
los interrvinientes en la
l obra.
Las interracciones o inccompatibilidaddes con cualq
quier otro trabaajo o actividadd.
Cumplir y hacer cump
plir al personall lo establecid
do en el Plan de
d Seguridad y Salud.
Cumplir la normativa en
e materia de prevención de
d riesgos labo
orales, tenienddo en cuenta laas
obligacioones sobre coo
ordinación de las actividadees empresarialles previstas een el art.24 de la Ley de
Prevención de Riesgoss Laborales, assí cumplir las disposicioness mínimas estaablecidas en el
e Anexo
IV del Reeal Decreto 16
627/1997.
Informarr y proporcion
nar las instruccciones adecuadas a los trabaajadores autónnomos sobre todas
t
las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refieere a seguridaad y salud.
Atender las
l indicacion
nes y cumplir llas indicacion
nes del Coordinador en mateeria de Seguriidad y
Salud duurante la ejecucción de las obbras.
Serán ressponsables de la ejecución ccorrecta de lass medidas preventivas fijaddas en el Plan y en lo
relativo a las obligacio
ones que le corrresponden directamente
d
o,
o en su caso, a los trabajos
autónomos por ellos co
ontratados. Addemás, respon
nderán solidarriamente de laas consecuenciias que se
deriven del
d incumplim
miento de las m
medidas previsstas en el Plan
n.
Las respoonsabilidades del Coordinaddor en materiaa de seguridad
d y salud duraante la ejecución de las
obras, la Dirección Faccultativa y el ppromotor, no eximirán de sus
s responsabiilidades a los
contratisttas y subcontrratistas.

Obligaaciones de lo
os trabajadorres autónom
mos

Los trabaajadores autón
nomos estaránn obligados a aplicar
a
los prin
ncipios de la aacción preventiva que
se reecoge en el artt.15 de la Ley de Prevenciónn de Riesgos laborales, y en
n particular:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El manteenimiento de la obra en buenn estado de orrden y limpiezza.
El almacenamiento y evacuación
e
dee residuos y esscombros.
la recogidda de aquelloss materiales ppeligrosos que hayan sido uttilizados.
la adaptaación del perio
odo de tiempoo efectivo que habrá de dediicarse a los disstintos trabajo
os o fases
de trabajoo.
La coopeeración entre todos
t
los interrvinientes en la
l obra.
Las interracciones o inccompatibilidaddes con cualq
quier otro trabaajo o actividadd.
Cumplir las disposicio
ones mínimas establecidas en
e el Anexo IV
V del Real Deecreto 1627/19
997.
Ajustar su
s actuación co
onforme a loss deberes sobre coordinación de las activiidades empressariales
previstass en el art.24 de
d la Ley de Prrevención de Riesgos Laborales, particippando en particular en
cualquierr medida de su
u actuación cooordinada quee se hubiera esstablecido.
Cumplir con las obligaaciones establlecidas, para lo
os trabajadorees, en el art.299, apartados 1 y 2 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laboorales.
Utilizar equipos
e
de trabajo que se ajjusten a lo dispuesto en el Real
R Decreto 11215/1997.
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‐
‐
‐

Elegir y utilizzar equipos dee protección inndividual en lo
os términos prrevistos en el Real Decreto
773/1997.
Atender las inndicaciones y cumplir las innstrucciones del
d Coordinado
or en materia de seguridad y
salud.
Cumplir lo esstablecido en el
e Plan de Segguridad y Salu
ud.

ibro de inciddencias
5.3.2.10 Lib
En el Centro de
d trabajo exiistirá, con finees de control y seguimiento del Plan de SSeguridad y Salud,
S
un Libroo de Incidencias que consttara de dos hhojas por dup
plicado y quee será facilitaddo por el Co
olegio
profesionnal al que perttenezca el técn
nico que haya aprobado el Plan
P de Seguriidad y Salud.
D
Deberá manteenerse siempree en obra y enn poder del Co
oordinador en materia de Seeguridad y Sallud.
Tendrán acceeso al Libro, la Direcciónn Facultativaa, los contratiistas y los su
subcontratistass, los
trabajadoores autónomoos, las person
nas con respoonsabilidades en materia de
d prevenciónn de las emp
presas
intervinieentes, los reprresentantes dee los trabajadoores y los técn
nicos especializados de lass Administracciones
Públicas competentes en esta materiia, quienes po drán hacer an
notaciones en el
e mismo.
Efectuada unaa anotación en
n el Libro de Incidencias, el Coordinado
or estar obligaado a remitir en el
plazo de veinticuatro horas
h
una cop
pia a la Inspeccción de Trabaajo y Seguridaad Social de lla provincia en
n que
se realicee la obra. Iguualmente notiificaran dichaas anotacioness al contratistta y a los reppresentantes de
d los
trabajadoores.

5.3.2.11 Paralizaciión de los tra
abajos
Cuando el Coordinador
C
de
d seguridad y Salud durrante la ejecución de lass obras, obseervase
incumplimiento de lass medidas de Seguridad y Salud, adverrtirá al contraatista y dejaraa constancia de
d tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, queddando facultaado para, en circunstancias
c
s de riesgo grave e
inminentte para la seguuridad y salud de los trabajaadores, dispon
ner la paralización de tajos oo, en su caso, de la
totalidad de la obra.
Dará cuenta de
D
d este hecho,, a los efectoss oportunos, a la Inspección
n de Trabajo y Seguridad Social
S
de la prrovincia en que
q
se realicee la obra. Iggualmente, no
otificara al contratista
c
y en su caso a los
subcontraatistas y/o auttónomos afectados por la paaralización y al
a representante de los trabaajadores.

d los trabajjadores
5.3.2.122 Derechos de
Los contratisttas y subcontrratistas deberáán garantizar que los trabajadores recibeen una información
adecuadaa y comprensible de todas las medidas quue hayan de adoptarse
a
en lo
o que se refierre a su segurid
dad y
salud en la obra.
U
Una copia deel Plan de Seg
guridad y Sallud, y de sus posibles mod
dificaciones, a los efectos de su
conocimiiento y seguim
miento, será faacilitada al reppresentante dee los trabajado
ores en el Centtro de trabajo..
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dad aplicable
les en la obra
a
5.3.22.13 Normaas de segurid
La ejecucción de la ob
bra que ha mootivado la red
dacción de estte Plan de segguridad y salud, estará
reguulada, a lo larggo de toda su
u ejecución, poor los textos que, a continu
uación, se cittan, siendo dee obligado
cumpplimiento paraa todas las parrtes implicadaas.


Ley 31/1995, sobre Prevención de R
Riesgos Laborrales, de 8 de noviembre,
n
coon especial ateención a
los siguieentes capítulos:


Caapitulo III. Derechos y obliggaciones.

art.14. Coordinación
n de actividadees empresarialles.
art.17. Equipos de trabajo y medioos d protección.
art.18. Evaluación dee los riesgos.
art.19. Formación dee los trabajadoores.
art.20. Medidas de emergencia.



Caapitulo IV. Serrvicios de prevvención.

art.30. Protección y prevención
p
dee riesgos profeesionales.
art.31. Servicios de prevención.
p



nsulta y particcipación de loss trabajadores.
Caapitulo V. Con

art.35. Delegados dee Prevención.
art.36. Competenciass y facultades de los Delegaados de Prevención.









bligaciones dee los fabricantees, importadorres y suministtradores.
Caapítulo VI. Ob

Real Deccreto 39/1997,, de 17 de eneero, por el que se aprueba ell Reglamento de los Serviciios de
Prevención.
Real Deccreto 1627/97,, de 24 de octuubre, por el qu
ue se estableceen las Disposiiciones mínim
mas de
seguridadd y salud en laas obras de coonstrucción.
Real Deccreto 773/1997
7, de 30 de maayo, sobre Dissposiciones mínimas
m
de Segguridad y Salu
ud
relativas a la utilizació
ón por los trabbajadores de eq
quipos de prottección indiviidual.
Real Deccreto 1215/199
97, de 18 de juulio, por el qu
ue se estableceen Disposicionnes mínimas de
d
Seguridaad y Salud paraa la utilizaciónn por los trabaajadores de lo
os equipos de ttrabajo.
Ordenanzza de Trabajo para las indu strias de la co
onstrucción, viidrio y cerámiica, de 28 de agosto
a
de
1970, conn especial aten
nción a los sigguientes capítu
ulos:
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arts.1655 a 176. Dispo
osiciones geneerales.
arts.1833 a 291. Consstrucción en geeneral.
arts.3344 a 341. Higieene en el trabaajo.

Convenio collectivo del gru
upo de construucción y obrass públicas de Valencia,
V
en cconcreto lo
contenido en el capítulo II sobre Seguriddad e Higiene..
Normas subsiidiarias de plaaneamiento y nnormas urbanísticas de Alpuente.
Normas técniicas complemeentarias sobree homologació
ón de medios de
d protección personal del
Ministerio dee Trabajo.
MT.1. Cascoss de seguridad
d no metálicoss.
MT.2. Proteccciones auditiv
vas.
MT.4. Guantees aislantes dee la electricidaad.
MT.7. Adaptaadores faciales.
MT.13. Cintuurones de sujeción.
MT.16. Gafass de montura universal
u
paraa protección co
ontra impactos.
MT.17. Oculaares de protección contra im
mpactos.
MT.21. Cintuurones de susp
pensión.
MT.22. Cintuurones de caíd
da.
MT.25. Plantiillas de proteccción frente a riesgos de perrforación.
MT.26. Aislaamiento de seg
guridad de las manos en trab
bajos eléctrico
os de baja tenssión.
MT.27. Botass impermeablees al agua y a la humedad.
MT.28. Dispoositivos antiáccida.



Otras disposicciones que serrán de aplicacción:
Reglamento Electrotécnico
E
o de baja tensi ón, e instrucciones complem
mentarias.
Estatuto de loos Trabajadorees.
Reglamento de
d los Servicio
os Médicos dee Empresa.
Reglamento de
d aparatos eleevadores de obbras.
Instrucciones técnicas com
mplementarias del Reglamen
nto de aparatos de elevaciónn.
Reglamento de
d régimen intterno de la em
mpresa constru
uctora.
Plan Nacionaal de Seguridad
d e Higiene enn el Trabajo.
Real Decreto 1495/1986, de
d 26 de mayoo, sobre Reglam
mento de Segu
uridad en las m
máquinas.
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
n
dee Prevención de
d Riesgos Laaborales.
Real Deccreto 485/1997
7, de 14 de abbril, sobre señaalización de seeguridad en ell Trabajo.
Real Deccreto 486/1997
7, de 14 de abbril, sobre Seg
guridad y Salu
ud en los lugarres de trabajo.
Real Deccreto 487/1997
7, de 14 de abbril, sobre man
nipulación de cargas.
Real Deccreto 773/1997
7, de 30 de maayo, sobre utillización de eq
quipos de proteección individ
dual.
Real Deccreto 39//1997
7, de 17 de eneero, Reglamen
nto de servicio
os de prevenciión.
Real Deccreto 1215/199
97, de 18 de juulio, sobre utiilización de eq
quipos de trabaajo.
Real Deccreto 1627/199
97, de 24 de ooctubre, por ell que se establecen disposiciiones mínimaas de
seguridadd y salud en laas obras de coonstrucción.
Estatuto de los Trabajaadores (Ley 8//1980, Ley 32
2/1984, ley 11/1994).
Ordenanzza de Trabajo de la construccción, vidrio y cerámica.

5.3.22.14 Seguriidad en el tra
abajo
Las perssonas que inttervengan laa ejecución de
d los trabajo
os, cumplirán en todo mo
omento lo
preceptuado en ell Reglamento de Seguridadd e Higiene en
n el Trabajo en
e la industriaa de la constru
ucción, de
20 dde mayo de 19952. Para ello,, se dispondráá de cuantos elementos
e
prottectores sean pprecisos, y orrdenara su
uso a los operariios, y en esp
pecial habrá a disposición de estos últiimos, suficiennte número de
d cascos,
guanntes, trajes im
mpermeables, gafas protectooras, tapones antirruidos, botas
b
de proteección y cintu
urones de
seguuridad.
Cuando la
l índole del trabajo
t
lo preccise, a juicio de la Direcció
ón Facultativaa, el local de trabajo se
ilum
minara con un sistema
s
de luzz eléctrica quee proporcione la intensidad suficiente.
El aparejador o arquiteecto técnico qu
que intervengaa en la obra, su
upervisara loss trabajos de colocación
c
de tooda clase de anndamio, ensam
mbles, trabazoones, cuerdas,, tablones, barrandillas, escaaleras de mano
o, grúas, y
demáás máquinas y aparejos.
Todo el personal
p
que trabaje
t
en la oobra estará daado de alta y al
a corriente enn todos cuanto
os seguros
esténn establecidoss con carácter obligatorio, aasí como al corrriente en los pagos corresppondientes.
Se vigilarrá que todo op
perario desem
mpeñe en la ob
bra el oficio paara el que estee habilitado, seegún altas
y cattegorías dadass en la segurid
dad social.
Se impeddirá que entrren en la obrra personas ajenas
a
a la misma,
m
salvo las autorizad
das por la
Direección Facultaativa, siendo responsable el contratistta de los accidentes que pudieran occurrir por
incum
mplimiento de
d esta disposiición, que se ffacilitara vallaando y cerrando convenienntemente el lugar de los
trabaajos.
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5.4 P
PRESU
UPUEST
TO
SANEAMIENTO

UA

PREC
CIO

CANT
TIDAD

IM
MPORTE

MTS tubería dde desagüe dee PVC de 75

mts.

12,2
25

400,00

490,00
4

MTS tubería dde desagüe dee PVC de 63

mts.

10,2
29

500,00

514,50
5

MTS tubería dde desagüe dee PVC de 40

mts.

6,5
53

1000,00

653,00
6

MTS tubería dde desagüe dee PVC de 32

mts.

5,2
23

1550,00

784,50
7

MTS tubería dde desagüe dee PVC de 110

mts.

17,9
98

600,00

1078,80

MTS tubería dde desagüe dee PVC de 200

mts.

32,7
70

800,00

2616,00
2

Conjunto de ddepuración fissioquímica y tratamiento dee
las aguas grises para su reuutilización

unt.

4821
1,67

1 ,00

4821,67
4

Estación de bombeo de tipoo estacionaria compuesta poor
dos bombas ccon un diámetrro de paso dell impulsor de 55
mm y una pottencia del mottor de 2,1 kW

unt.

2898
8,93

1 ,00

2898,93
2

Depósito de ssuperficie de PVC
P
con una capacidad
c
de
3.000 litros paara la acumulaación de aguaas grises (sin
tractar i tractaadas)

unt.

804,,39

22,00

1608,78

Depósito exteerior horizontaal de poliesterr y fibra de
vidrio para accumular el aguua de lluvia

unt.

4740
0,06

1 ,00

4740,06
4

Estación de bombeo de tipoo estacionaria compuesta dee
una bomba suumergible conn un diámetro de paso del
impulsor de 555 mm, motor de 0,5 kW·m, previstos conn
10 m de cablee eléctrico esppecial sumergiible, zócalo dee
descarga i acooplamiento dee la bomba, tap
pas de doble
acceso y juegos de tubos-guuia.

unt.

1427
7,60

1 ,00

1427,60

Partida altura de abono ínteegro para la co
onexión a la reed
de aguas residduales municippal.

PA

1700
0,00

1 ,00

1700,00

Mano de obraa para la consttrucción de los desagües dee
los lavabos, ppicas y duchass con tubería de
d PVC

PA

10485
5,77

1 ,00

10
0485,77

Proyecto de Inngeniería

PA

900,,00

1 ,00

900,00
9

TOTAL
L

34.719,61

13% DESPE
ESES GENER
RALS

4.513,55
4
€

6% BENEFIICI INDUSTR
RIAL

2.083,18
2
€

3% IMPREV
VISTOS D'EX
XECUCIÓ

1.041,59
1
€
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SUBTOT
TAL
16% IVA
A
TOTAL PRESSUPOST PER CON
NTRACTE

42.357,92 €
6.777,27 €
49.135,19 €

El presuppuesto por conntrato suma un total de CUA
UARENTA Y NUEVE
N
MIL CIENTO TR
REINTA Y CIN
NCO EUROS
S
CON DIECIN
NUEVE CÉNT
TIMOS DE EURO
E
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RED DE AG
GUA CALIEN
NTE Y FRIA SANITARIA
A
MTS Conduccto de cobre dee 76 para las tuberías
t
de
aportación dee agua.

UA

PREC
CIO

CANT
TIDAD

IM
MPORTE

mts.

29,2
25

100,00

292,50
2

mts.

25,0
05

400,00

1002,00

mts.

20,8
85

355,00

729,75
7

mts.

16,6
65

1440,00

2331,00
2

MTS Conduccto de cobre dee 35 para las tuberías
t
de
aportación dee agua.

mts.

12,4
45

1000,00

1245,00

MTS Conduccto de cobre dee 28 para las tuberías
t
de
aportación dee agua.

mts.

10,2
22

1220,00

1226,40

MTS Conduccto de cobre dee 22 para las tuberías
t
de
aportación dee agua.

mts.

5,6
64

155,00

84,60

MTS Conduccto de cobre dee 18 para las tuberías
t
de
aportación dee agua.

mts.

4,2
25

1550,00

637,50
6

Partida de vallvulería de differentes tipos y diámetros
para seccionaar las tuberías de aportación
n de agua.

PA

21235
5,44

1 ,00

21235,44

Recubrimientto de todas lass tuberías con espuma
electromédicaa de diferentess medidas.

PA

8965
5,48

1 ,00

8965,48
8

Anclajes paraa la sujección de
d todas las tu
uberías y
pequeños matteriales.

PA

1054
4,66

1 ,00

1054,66

Caldera eléctrrica tipo muraal de la casa Ju
unkers con unna
potencia de 4,,5 kW para la producción de
d aigua calentta.

unt.

1489
9,00

1 ,00

1489,00

Inodoro con ccisterna baja Roca
R
serie Vicctoria en colorr
blanco.

unt.

194,,61

77,00

1362,27

Pica de lavaboo Roca serie Victoria
V
en color blanco.

unt.

37,7
71

100,00

377,10
3

Grifo monom
mando Roca seerie Victoria Plus.
P

unt.

54,14

100,00

541,40
5

Barandillas paara el acondiccionamiento del lavabo a
personas minuusválidas.

unt.

182,,14

1 ,00

182,14

Dosificador dde javón verticcal, de dimenssiones
118x206x68 m
mm, capacidaad de 1,1 kg, de
d acer
inoxidable coon acabado sattinado en supeerficies
expuestas, anttivandálico y con visor de nivel
n
de jabónn y
llabe de segurridad , colocaddo con fijaciones metálicas .

unt.

64,8
80

66,00

388,80
3

Dispensador dde papel higiéénico en rollo de acero
inoxidable enncastado a la pared
p
de dos ro
ollos modelo bb697 de la marrca Bobrick o similar.

unt.

138,,06

77,00

966,42
9

Mano de obraa para la installación de fontaneria y todo el
equipamientoo descrito anteeriormente.

PA

25358
8,60

1 ,00

25
5358,60

Proyecto de Inngeniería

PA

900,,00

1 ,00

900,00
9

MTS Conduccto de cobre dee 64 para las tuberías
t
de
aportación dee agua.
MTS Conduccto de cobre dee 54 para las tuberías
t
de
aportación dee agua.
MTS Conduccto de cobre dee 42 para las tuberías
t
de
aportación dee agua.

TOTAL
L

70.370,06

13% DESPE
ESES GENER
RALS

9.148,11
9
€

6% BENEFIICI INDUSTR
RIAL

4.222,20
4
€
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3% IMP
PREVISTOS D'EXECUCIIÓ

2.111,10 €

SUBTOT
TAL

85.851,47 €

16% IVA
A

13.736,24 €

TOTAL PRESSUPOST PER CON
NTRACTE

99.587,71 €

El pressupuesto por contrato
c
sumaa un total de N
NOVENTA Y NUEVE MIL
L QUINIENTO
OS OCHENT
TA Y SIETE
EURO
OS CON SET ENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
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5.5 C
CONCL
LUSION
NES
Con los datos señalados
s
en la presente Meemoria Técnicca y los planos que se adjunntan, el Faculttativo
que suscrribe consideraa son suficien
ntes para la obbtención de lo
os correspond
dientes permissos por parte de la
administrración de la Generalitat de
d Catalunya y queda a disposición de
d los Serviciios Técnicos para
cualquierr observación o aclaración que
q crean opoortuna o solicitten.
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6 INSTA
ALACIÓ
ÓN DE CAPTACIÓN
N DE EN
NERGIA
SOL
LAR TÉ
ÉRMICA
A PARA
A AGUA CAL
LIENTE
E
S
SANITA
ARIA
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6.1
1 MEMORIA TÉCNIC
T
CA
6.1..1 OBJET
TO
El objeto de
d la presentee memoria téécnica es desccribir y justificcar mediante cálculos, el sistema
s
de
captaación y acum
mulación de energía solar ttérmica de qu
ue se dotará al inmueble dde referencia, para la
contrribución solarr mínima en laa demanda dee agua calientee sanitaria, qu
ue determina eel Código Técnico de la
Edifi
ficación,

6.1..2 DATOS GENERA
ALES
6.1.22.1

Titularr de la installación

Titullar:

ManttService S.L.

N.I.F
F.:

xxxxxxxxxx

Direección de la acctividad:

C/ Vaallès nº 2

Munnicipio:

089400 Cornellà de Llobregat

Provvincia:

Barceelona

Telééfono:

xxxxxxxxxx

6.1.22.2

Empreesa instalado
ora:

Titullar:

Installaciones Portichon S.L.

Direección:

Plazaa Sant Joan, nºº3

Munnicipio:

089700 Sant Joan Despí
D

Provvincia:

Barceelona

Telééfono:

93 3773 82 12

281

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

6.1.2.3

Emplazam
miento de la instalación
i

Ilu
ustración 37 Loocalización de la
l instalación

6.1.2.4

Técnico reedactor y resp
sponsable deel proyecto



Ingeeniero técnico industrial:

Denis P
Paredes González y Jacobo Hernández B
Barranco



Coleegio profesionnal:

Colegioo de Ingeniero
os Industrialess de Barcelonaa (CETIB)



Nº dde colegiado:

00.000



micilio profesioonal:
Dom

C/ Urgeel nº 42 1º 2ª (08036) de Barrcelona

6.1.3

NORMAT
TIVA APLIICADA

Para la redaccción de la pressente memoriaa se han tenid
do en cuenta, entre
e
otros, lass siguientes Leyes,
L
Ordenanzzas y Reglameentos:
-
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Reeal decreto 314/2006, de 17
7 de marzo, poor el que se ap
prueba el Cód
digo Técnico dde la Edificacción –
Doocumento bássico HE Ahorro de energíía, Sección HE
H 4 – Contrribución solarr mínima de agua
caaliente sanitariia.
DE
ECRET 21/22006, de 14 de febrer, ppel qual es regula l’ado
opció de critteris ambienttals i
d’ecoeficiència en els edificiss de la Generaalitat de Catalu
unya.
Annnex V – Caaptació solar tèrmica (Orddenanza solar)) aprovada el 24 de Febreer de /2006, de la
Orrdenanza geneeral sobre med
di Ambient urrbà.
Pliiego de Conddiciones Técn
nicas de installaciones de en
nergía solar térmica de baj
aja temperaturra del
ID
DAE.
Reeglamento de
d Instalacion
nes Térmicaas en los Edificios y sus Instruucciones Téccnicas
Coomplementarias, Real Decreto 1027/20077, de 20 de Julio.

Jacob
bo Hernández
Deniss Paredes

-

Criterios de
d calidad y diseño de innstalaciones de
d energía so
olar para aguua caliente saanitaria y
calefacciónn de APERCA
A
Reglamentoo Electrotécniico para Bajaa Tensión y su
us Instruccion
nes Técnicas C
Complementaarias, Real
Decreto 8422/2002, de 2 de
d Agosto.
Real Decreeto 891/1980, de
d 14 de Abriil, sobre Homo
ologación de paneles
p
solarees.
Orden ITC//71/2007, de 22
2 de Enero, ppor la que se modifica el anexo
a
de la ord
rden de 28 de Julio, por
la que se aprueban
a
las normas
n
e insttrucciones téccnicas compleementarias par
ara la homologación de
paneles solares.
UNE-EN 12975, Sistemaas solares térm
micos y sus co
omponentes.

Después de haber con
nsultado la norrmativa, hem
mos tomado co
omo referenciaa el DECRET
T 21/2006
de laa Generalitat por
p ser más reestrictivo y peedir en el cóm
mputo global mayor
m
demandda de energía. Aquellos
punttos que en el DECRET 21/2006 no queedan suficienttemente desarrrollados han sido referencciados del
Códiigo Técnico de
d la Edificació
ón.

6.1..4 DESCR
RIPCIÓN DE
D LA AC
CTIVIDAD
La nave industrial
i
en la cual vamos a trabajar, MaantService S.L
L., se considerra de medianaa industria
ya qque en ella trrabajarán 330
0 trabajadoress. Aquí se reealiza el serv
vicio de manntenimiento in
ntegral de
práctticamente cuaalquier tipo dee instalación, desde eléctriccas de baja y alta tensión hhasta pequeño
os trabajos
de caarpintería o piintura, pasand
do por climatizzación, maquiinaria, contra incendios,
i
etcc.
Antees de la puestaa en marcha dee las instalacioones:
-

Colaboracióón en la redaccción del proyyecto.
Asesoramieento sobre las tecnologías y materiales.
Asesoramieento sobre la viabilidad
v
del futuro manten
nimiento.
Colaboracióón en la redaccción de los plliegos de cond
diciones y gam
mas de mantennimiento.
Informes prrevios a la reccepción de las instalaciones.

Duraante el funcionnamiento de laas instalacionees:
-

Mantenimieento normativ
vo: inspeccioones obligatorrias que se han
h de realizzar de acuerd
do con la
legislación vigente aplicaable a cada tippo de instalaciión.
vo: operacionnes periódicas cuyo objetivo
o es conseguiir minimizar el
e número
Mantenimieento preventiv
de averías reponiendo
r
alg
gunos elemenntos antes de que
q lleguen al final de su vidda útil y pued
dan afectar
al rendimieento y a la eficciencia energéética de la insttalación.
Mantenimieento conductiv
vo: puesta en marcha, cond
ducción y paraada de las insta
talaciones.
Mantenimieento predictiv
vo: detección dde posibles an
nomalías antess de que sean ffrancas.
Mantenimieento correctiv
vo: reparación de las averíass.
Ejecución de
d trabajos de adecuación, rreforma y/o mejora.
m
S.U.M.: serrvicio urgentee de mantenim
miento, serviccio de atención permanentee las 24 horass de todos
los días dell año.
Acompañarr al técnico de
d las entidadees oficiales en
ncargadas de realizar las in
inspecciones periódicas
p
obligatoriass.
Elaboraciónn de diagnóstiicos sobre el eestado de las in
nstalaciones.
Elaboraciónn de auditorías energéticas.

Resuumen de actividades:
-

Mantenimieento integral.
Mantenimieentos específicos.
Reparaciónn de averías.
Suministros.
Nuevas insttalaciones.
Remodelacciones y reform
mas.
283

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

-

Instalaciones prrovisionales.
Seervicios de inggeniería.
Prrestación de seervicios varioss.

El edificio ess una nave dee planta rectanngular de 77 x 18 m, conssta de una plaanta sobre rassante,
destinadaa a recepción, salas de visitas, oficinas, sservicios y alm
macén. Aparte, hay dos planntas más, 1 ª planta
p
y 2 ª plannta, destinadass a oficinas, seervicios, salonnes y vestuario
os.
En los tallerees se realizarán
n todo tipo dee trabajos relaacionados con
n la construcci
ción e instalacciones
mientras que en el alm
macén se acop
piará los correespondientes materiales
m
y maquinaria.
m
L
Las oficinas esstarán
relacionaadas con dichoo tipo de activ
vidad y aportaarán todo el ap
poyo logístico y administrattivo necesario
o para
el buen ffuncionamiennto de la mism
ma. Además, en las oficinas se realizarrá los corresppondientes estudios
técnicos y de ingenierría relacionad
dos con el maantenimiento integral de to
odo tipo de innstalaciones, desde
d
eléctricass de baja y altaa tensión, pasando por clim
matización, maaquinaria, conttra incendios, etc.
La planta baja tiene una altura libre meedia de 6,08 m en el almaccén y en el apparcamiento, en la
zona de ooficinas es de 2,89 m. La pllanta primera tiene una altu
ura libre de 3,0
08 m y la plannta segunda dee 2,95
m.

6.1.4.1

Usos y supperficies

La superficie total útil de trrabajo de la naave industrial es de 2.812,0
02 donde estánn distribuidos entre
las 3 planntas de la siguuiente manera::
-

Plaanta baja, conn una superficiie útil de 1.2227,88m².
Plaanta primera, con una superrficie útil de 3352,86m².
Plaanta segunda, con una supeerficie útil de 11.231,28m².

Las actividaddes desarrollladas en las diferentes plantas
p
y seecciones pressenta la sigu
uiente
distribuciión:

Planta baja: oficinas y almacén y taller:

Ilustracción 38 planta baja
b
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Plan
nta primera: oficinas

Ilustrración 39 planta primera

Plan
nta segunda:

Ilustrración 40 planta segunda
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La distribucióón de las supeerficies útiles dde la nave ind
dustrial dondee se ejercerá laa actividad dee cada
planta es la siguiente:

Plantta Baja

Superfiicie útil (m²)

Recepcióón

446,75

Sala de reeuniones 1

112,63

Sala de reeuniones 2

113,37

Sala de reeuniones 3

8,98

Administtración

887,82

Jefe adm
ministración

112,02

Sala polivvalente-formaación

338,19

Archivo definitivo adm
ministración

112,26

Zona de ppaso

220,58

Almacénn sala

2,2

Zona vennding

8,84

Limpiezaa

4

Lavabo hhombres

7,32

Lavabo m
mujeres

4,44

Lavabo m
minusválidos

4,09

Maquinaaria ascensor

4,45

Ascensorr

3,63

Escalera 1

118,16

Escalera 2

220,63

Escalera 3 y zona de paso
p

229,37

Escalera 4

9,92

Vestíbuloo 1

1,69

Vestíbuloo 2

2,5

Paso insttalaciones

6,7

Montacarrgas

8,06

Motor moontacargas

7756,33

Almacénn y talleres

0,47

Almacénn aceites

6,69

Almacénn herramientass

34,3

Sala com
mité de empressa

112,09

Lavabo eescalera 2

6,61

Escalera exterior 1

111,31

Escalera exterior 2

111,31

Superficcie útil plantaa baja
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Pla
anta primera

Supperficie útil (m
m²)

Vesttidor hombres

38,98

Vesttidor mujeres

16,26

Zonaa diáfana oficiinas

184,69

Sala de reuniones 4

13,25

Jefe de personal

10,44

Archhivo histórico O.T.B.

17,03

Zonaa vending

5,67

Limppieza

4

Lavaabo hombres

7,32

Lavaabo mujeres

4,44

Lavaabo minusváliidos

4,09

Asceensor

3,63

Escaalera 1

22,31

Escaalera 3

10,75

Escaalera 4

10

Supeerficie útil planta primera
a

352,86
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Planta segunda

Superrficie útil (m²))

Zona diáfana oficinas

769,37

Director general

23,97

Sala de juuntas

26,61

Director comercial

12,95

Jefe prodducción nacionnal

13,49

Sala de reeuniones 5

17,1

Director F.M.

12,11

Delegadoo Cataluña

13,8

C.R.A.

37,67

Sala de reeuniones 6

11,65

Sala de reeuniones 7

12,13

Comedorr personal

67,62

Botiquín

7,49

Lavabo hhombres 1

7,05

Lavabo m
mujeres 1

5,2

Zona vennding 1

6,22

Archivo ggeneral

15

Sala 1

15,38

SAI / Serrvidor

14,72

Sala monntacargas

8,15

Montacarrgas

5,99

Paso de iinstalaciones

7,16

Almacénn - taller inform
mática

16,93

Limpiezaa

3,51

Zona vennding 2

6,37

Lavabo hhombres 2

7,05

Lavabo m
mujeres 2

5,2

Lavabo m
minusválidos

4,09

Ascensorr

3,65

Escalera 1

23,21

Escalera 2

27,82

Escalera exterior 1

11,31

Escalera exterior 2

11,31

Superficcie útil plantaa segunda

11231,28

SUPERF
FICIE ÚTIL TOTAL

22812,02

Tabla 60
0 distribución superficies útiiles nave industrial
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En el AN
NEXO VIII, pllano Nº6 podeemos observar la distribución interior dee las dependen
ncias de la
navee industrial.
El hoorario de la acctividad será de
d Lunes a Vieernes desde laas 8 am hasta las
l 18 pm.

6.1..5 DESCR
RIPCIÓN DE
D LA INS
STALACIÓ
ÓN
Los sisteemas de aguaa caliente sannitaria mediante energía solar
s
térmica constan de diferentes
elem
mentos, cumplliendo cada uno
u su funcióón correspond
diente. Dicho
os sistemas soon considerad
dos como
sisteemas prefabriccados según el
e Código Téccnico de la Ed
dificación, yaa que son ofreecidos a la veenta como
equippos completoos y listos paara instalar baajo un solo nombre
n
comeercial, por otrro lado consttituyen un
sisteema integrado o bien un con
njunto y confiiguración unifforme de comp
ponentes. Toddos ellos son necesarios
n
para un funcionam
miento eficientte y seguro dee la instalación
n.
Estos elementos se indican a co
ontinuación:
-

Colector soolar plano.
Estructura de
d soporte de los colectoress.
Fluido calooportador.
Depósito accumulador.
Intercambiaador de calor
Bombas.
Energía auxxiliar de apoyo.
Válvulas y dispositivos de
d seguridad.
Tuberías.
Aislamientoo.
Sistema de control.
Instalación eléctrica asocciada.
Los princcipios básicos de funcionam
miento del sisttema son los siguientes:

Circcuito primarrio:
El fluido caloportador utilizado en lla instalación son los litros de agua que ccontiene el accumulador
a preesión atmosférrica, se trata por
p tanto de unn circuito abieerto. El agua se
s impulsa dessde el acumullador a los
colecctores solares donde se caliienta, y regressa al acumulad
dor cerrando de
d esta maneraa el circuito.
Mediantee dos sensoress conectados ccon el sistemaa de control y colocados unoo en el captad
dor solar y
el ottro en el acum
mulador, se reegula el funcioonamiento de las bombas que
q permiten la circulación
n del agua
por llas placas solaares. De esta manera el sisstema impulsaa fluido caloportador a la pplaca solar, sólo cuando
la diferencia de temperaturas en
ntre la placa y el acumulado
or lo justifica.
La impullsión del fluid
do caloportaddor la realiza el equipo dee bombeo inst
stalado en unaa mochila
integgrada en el mismo
m
acumullador. Dicho equipo de bo
ombeo se com
mpone de doss bombas quee trabajan
conjuuntamente duurante el llenad
do del sistemaa, período tran
nsitorio de máx
ximo requerim
miento de poteencia.
Cuanndo los colecttores están lleenos de agua se produce un
u efecto sifón
n en el interioor del circuito
o, por ello
para el mantenim
miento de la reecirculación ssolo funcionarrá una de las bombas, ya qque solo se tienen que
venccer las pérdidaas por rozamieento.
El agua calentada
c
en el
e interior de los colectoress se vacía en el acumuladoor mediante un
u difusor,
que ppermite la corrrecta estratificación de tem
mperatura.
Si no hayy suficiente raadiación solarr o el acumulaador no tiene necesidad de aportación dee calor, la
bom
mba de circulacción deja de acctuar y el aguua contenida en
n los captadorres se vacía all acumulador por
p efecto
de la gravedad. De esta form
ma la instalacción está pro
otegida contraa las heladas,, la sobrepresión y la
sobretemperatura,, sin necesid
dad alguna dde anticongeelantes, dispo
ositivos de ddisipación dee calor y
purggadores.
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El sistema no
n está bajo presión,
p
por lo que no see necesita vasso de expansiión, ni válvu
ula de
seguridadd, ni manómettro, ni intercam
mbiador de prrimario.
El agua contenida en el acumulador
a
noo se consumee. Durante la primera pueesta en servicio, el
acumuladdor se rellenaa con agua de
d la red, sinn ningún adittivo suplemen
ntario. Esta agua actúa como
c
acumuladdor de calor siendo
s
siemprre la misma ppor lo que sollo habrá una única deposicción calcárea en el
interior ddel acumuladoor.

6.1.5.1

Colector soolar plano

El colector solar plano (o
o placa solar) es el elementto encargado de
d captar y alm
macenar la en
nergía
contenidaa en la radiaciión solar y tran
nsferirla al fluuido caloportaador.
El modelo de
d colector so
olar plano eleegido es SOL
LARIS V 26P
P, fabricado por ROTEX. Sus
caracteríssticas son:
-

Coleector solar planno selectivo de
d alto rendim
miento
Dim
mensiones (altuura x anchura x profundidadd): 2000 x 1300 x 85 mm
Supeerficie total: 2,60
2
m2
Supeerficie útil de captación: 2,3
353 m2
Marcco: Perfiles dee aluminio
Reveestimiento: Micro-Therm
M
A
Absorción
aprroximada 96 %
E
Emisión
aprox
ximada 5 %

- Absoorbedor: láminna de aluminiio
- Tuboos transportaddores de fluido
o: capilares dee cobre
- Cristtal: 4 mm de vidrio
v
de segu
uridad monodiisco
Transm
misión aproxim
mada 92 %
-

Aislaamiento térmiico: Lana mineral (zócalo ccaptador 50 mm
m, parte lateraal 20 mm)
Pesoo: 42 Kg
Conttenido de aguaa: 1,7 litros
Tem
mperatura máxiima: 200 ºC
Renddimiento míniimo: 525 kWh
h/m2
Núm
mero de homollogación segú
ún INTA: CA/R
RPT/4451/007/INTA/03
Curvva de rendimieento según SP
PF: REND = 00,784 – 4,25 T*T 0,0072Eg T
Coefficiente lineal de pérdidas téérmicas: a1=44,25
Coefficiente cuadráático de pérdidas térmicas: a2=0,0072
Coefficiente globall del pérdidas térmicas: agloob= a1 + a2 (Tm-Ta)

* T= (Tm
m-Ta)/Eg; Tm
m=Temperaturaa media fluidoo; Ta = Tempeeratura ambien
nte; Eg= Irraddancia
Los colectorees solares pllanos se insttalarán en la cubierta dell edificio. Suu situación puede
p
observarsse en los planoos Nº2 corresp
pondientes al ANEXO VIIII.
Los colectorees se instalan con
c una inclinnación de 30º respecto a la horizontal y ccon orientació
ón sur
debido a la arquitecturra.
-

Incclinación resppecto a la horizontal aproxim
madamente 30
0 º.
Accimut: 0 º.
La cubierta y su orientación
n, pueden obsservarse en el plano
p
Nº2 dell ANEXO VIIII .

Depósito
o acumulado
or
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Su funcióón es acumulaar el fluido caaloportador. En el interior del
d acumuladoor se ubica un serpentín
por eel que circula el agua de co
onsumo. A su paso se va caalentando prog
gresivamente hhasta la temperatura de
sumiinistro.
El modeelo de acumu
ulador elegidoo es SANICU
UBE SOLAR
RIS SCS 5388/0/0 N fabriicado por
ROT
TEX, con capaacidad para 50
00 litros. Sus ccaracterísticass son:
-

Dimensionees: 790x790x1590 mm (lonngitud x anch
hura x altura) con grupo dee bombeo y regulación
r
RPS3 monttado: 790 x 96
65 x 1590 mm
m (longitud x anchura x altu
ura).
Contenido total
t
del acum
mulador: 500 l itros
Presión de servicio máxima: sin presióón
Temperaturra de funcionaamiento máxim
mo: 85 ºC
Peso en vaccío: 82 Kg
Conexión im
mpulsión y reetorno ACS: R 1” macho
Intercambiaador de calor para
p A.C.S. dde INOX:





os.
Contennido: 24,5 litro
Superfficie: 5 m2.
Presiónn de servicio máxima:
m
6 barres.
Rendim
miento térmico
o específico m
medio: 2.450 W/K.
W

La envollvente del acumulador SA
ANICUBE SO
OLARIS está compuesta dde una doble pared de
polippropileno relleenada con polliuretano expaandido de altaa densidad. Laas pérdidas poor transmisión
n son 1,4
kWhh/24h con el accumulador a 60
6 ºC.
El calentamiento del agua
a
de consuumo se da en el
e interior del intercambiaddor de acero in
noxidable,
totallmente sumerggido en el ag
gua de acumuulación. El ag
gua circula a velocidad porr dicho interccambiador
cuyaa superficie innterior es totaalmente lisa y sin poros. El
E agua sanitaaria no se callienta y acum
mula en un
recippiente, sino quue toma el calo
or desde el intterior del interrcambiador du
urante su recoorrido.
El agua de acumulaciión enfriada ddespués de ceeder el calor, se coloca enn la parte máss baja del
acum
mulador y de ahí,
a irá a los colectores solaares si la radiaación solar es suficiente, reggresando al accumulador
y esttratificándose en función dee su temperatuura.
El acumuulador está con
nstruido totalm
mente con maaterial sintético
o y está por elllo exento de corrosión.
c
No es necesaria ninguna prottección contrra la corrosió
ón como ánodos de sacrifficio o inhib
bidores de
corroosión.
Durante la
l primera pueesta en serviciio, el acumulaador se llena con
c agua de laa red, sin ningú
ún aditivo
compplementario. Éste
É agua actú
úa como fluido
do térmico sin dar lugar a reposiciones poor lo que solo habrá una
única deposición calcárea
c
en el interior del accumulador.
Las ccaracterísticass técnicas del acumulador m
minimizan al máximo
m
los rieesgos de Legiionela.
La bbacteria de la Legionela
L
necesita unas conndiciones paraa su reproduccción virulenta::




Tempeeratura del agu
ua entre 35 y 337 ºC
Acumuulación de nuttrientes: depóssitos de produ
uctos de corrossión y lodos
Volum
men de agua esstancada

Puesto quue el acumulaador está connstruido de maaterial sintéticco y la carga de fluido calloportador
que aacumula no see consume, so
olo se llena unna vez, no se producirá
p
acum
mulación de loodos ni corrossión.
El agua de
d consumo circula conduccida por el inteerior de un serpentín sumerrgido en el baaño maría.
Es por ello que noo existe volum
men de agua caaliente sanitaria estancada.
La siituación del accumulador se puede ver en el plano Nº25
5 del ANEXO
O VIII.
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6.1.5.2

Fluido calloportador

El fluido calloportador paasa a través del absorbed
dor y transfieere a la partte del sistem
ma de
aprovechhamiento térm
mico, acumulaador, la energ
rgía. Como fluido
fl
de trab
bajo en el cirrcuito primarrio se
utilizará agua de red. El
E calor especíífico es de 1 K
Kcal/Kg ºC
El agua circculará por ell interior dee los captado
ores únicameente cuando sea necesariio su
calentam
miento y existaa suficiente raadiación solarr para ello. Mientras
M
no see den estas coondiciones el agua
permanecce en el acum
mulador y no circula por loos colectores solares. Por ello no son nnecesarios adiitivos
como antticongelantes.

6.1.5.3

Bombas dee circulación
n

La bomba de circulación ess el elemento que genera laa circulación del
d fluido en eel circuito prim
mario
de la insstalación. La potencia
p
requ
uerida debe seer capaz de vencer
v
las pérrdidas de cargga que motiv
van el
rozamiennto con las tubberías, así com
mo las pérdidaas de carga lo
ocalizadas quee a su paso opponen las válv
vulas,
filtros accesorios, etc.
Las bombas de
d circulación
n que se utilizaan normalmen
nte en las insttalaciones de ccalefacción y agua
caliente ssanitaria son de
d tipo centrífu
fugo, acopladaas directamentte a motores eléctricos.
Las caracteríssticas de funccionamiento dde una bombaa circulada, vienen definidaas por el caud
dal de
fluido quue debe circulaar, y la presió
ón que debe apportar al fluid
do para vencerr todas las pérrdidas de carg
ga del
circuito, lo que se denoomina altura manométrica
m
dde la bomba.
En función de
d la altura manométrica
m
y caudal con el que trabaja la bomba, el motor elécctrico
consumirrá una potenncia eléctricaa, que se deenomina poteencia eléctricca absorbida por el con
njunto
electroboomba.
En el circuitoo primario se instalarán 2 bombas de ciirculación: la bomba de seervicio (funcio
onará
cuando sea necesaria la circulación del agua) y laa bomba de sobrepresión (fu
uncionará solaamente para vencer
la altura m
manométrica existente en el
e circuito al innicio de la cirrculación del agua).
a
Sus carracterísticas so
on las
siguientees:
Bomba
as

Grun
ndfos UPS 15-60 CACAO
O

Tensión de servicio
o

230 V / 50
5 Hz

Potenccia absorbida
a máxima

20/120
2
W (modulante)

Tabla 61 B
Bombas de circulación

Estas bom
mbas se encuuentran integraadas dentro deel módulo de regulación RPS
R 3 25M y su funcionam
miento
está reguulado por la ceentralita de modo
m
que se addapta para con
nseguir el saltto térmico ópttimo de 12,5 ºC
º en
el captaddor solar.

6.1
1.5.4

Enerrgía auxiliarr de apoyo

Según el DEC
CRET 21/200
06, de 14 de ffebrer, pel quaal es regula l’adopció de crriteris ambien
ntals i
d’ecoeficciència en els edificis de laa Generalitat de Catalunyaa, la contribucción solar mínnima anual paara la
zona clim
mática III a la que pertenecee la poblaciónn de Cornellà de
d Llobregat y con una dem
manda total de ACS
del edificcio entre 50 y 5.000 litros/d
día, debe ser uun 60 % de la demanda energética anual para la producción
del agua caliente saniitaria y del 70
7 % de la pproducción an
nual si se tiene previsto uutilizar resisteencias
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elécttricas con efeccto Joule en la producción de agua calieente sanitaria, como es nueestro caso, ya que dicha
prodducción auxiliaar está previstto realizarla coon un termo provisto
p
de unaa resistencia eeléctrica.

6.1.55.5

Aislam
miento del sisstema

Los aparratos, equipos y conduccionnes de las insstalaciones dee agua calientte sanitaria deeben estar
aislaados térmicam
mente, con ell fin de evitaar pérdidas calóricas
c
en la
l instalaciónn generando consumos
energgéticos superffluos, así com
mo para cumpllir las condicio
ones de segurridad evitandoo contactos accidentales
con ssuperficies caalientes.
Para reallizar el aislam
miento se debben utilizar aiislantes térmicos que cump
mplan las características
técniicas y de coolocación espeecificados enn el Reglameento de Installaciones Térm
micas en los Edificios
aprobado por el Real Decreto
o 1027/2007. Los equiposs, tuberías y aparatos aislaados por el fabricante
cumpplirán la norm
mativa específiica en la mateeria de aislamiiento o la que determine el ffabricante.
En el casso de utilizar tuberías
t
no prreaisladas se aplicarán
a
los criterios
c
de aisslamiento espeecificados
en ell RITE (IT1.22.4.2.)

6.1.55.6

Soporttes de los collectores solaares

Se instalaarán los colecctores solares en la cubiertta de la edificcación, median
ante soportes y anclajes
sumiinistrados porr el fabricante..
El m
montaje se reallizará siguiend
do las instruccciones del fabrricante.
La siituación y orieentación de lo
os colectores ppuede observaarse en el plano Nº2 del AN
NEXO VIII.

6.1.55.7

Purga de aire
Puesto quue es un circuito abierto no es necesaria la
l instalación de una purga de aire.

6.1.55.8

Condu
uctos y tuberrías en la insstalación

Las tuberrías del circuitto primario foorman parte dee los accesorio
os suministraddos por el fabricante de
los ccolectores y ell acumulador. Serán de PEX
X, de 18 mm de diámetro (impulsión
(
a ccolectores) y de
d 15 mm
de ddiámetro (retoorno a acumulador). Estaráán convenienttemente aislad
das térmicam
mente tal y co
omo se ha
trataado en el aparttado 6.1.5.1.

6.1.55.9

Válvullas

En las innstalaciones de calefacción y agua calien
nte sanitaria, y concretameente en sus cirrcuitos de
tuberrías, es necesaario disponer de una serie dde elementos auxiliares
a
quee permitan inddependizar los circuitos,
desm
montar los eqquipos, regulaar los caudalles, asegurar las presiones de seguriddad, llenar y vaciar la
instaalación, y otraas necesidades.
Se instalaarán diversos tipos de válvuulas: de corte de esfera, de equilibrado,
e
aantirretorno, de tres vías
motoorizada, etc., según puede observarse enn el esquemaa de la instalaación adjuntoo en el ANEX
XO VIII –
Planno Nº 26.
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6.1.5.100 Accesorioss de la installación hidráu
ulica
También sonn necesarios para el correecto funcionaamiento de la instalaciónn accesorios como
c
manguitoos, pasamuros y soportes paara las tuberíass.

6.1.5.11 Sistema dee control de la instalacióón
Se dotará a laa instalación de
d un sistemaa de control automático
a
parra conseguir uun funcionam
miento
óptimo ddel sistema. Esste sistema de control proceesará la inform
mación suminiistrada por loss distintos sen
nsores
y sondas,, y coordinaráá el funcionam
miento de las vválvulas y bom
mbas de la insstalación.
El sistema de control es el módulo
m
de reggulación RPS 3, que ademáás lleva incorpporadas las bo
ombas
de circulaación del circuuito primario y un contadorr de energía dee primario.
Sus caracteríssticas son:
Tensión de servicio

230
2 V / 50 Hzz

Regulacción

Regulador
R
de
e temperaturra diferencial

Potencia
a absorbida máxima
m

2W

Sonda ccolector

Pt 1000

Sonda a
acumulador y sonda de re
etorno
Dimensiiones (total del
d módulo in
ncluidas las
bombas)

PTC
Lon
ngitud: 230 m
mm
Anchura: 142 m
mm
Alltura: 815 mm
m

Tab
bla 62 Sistemaa de control de la instalación

6.1.5.122 Instalación
n eléctrica asociada
a
al siistema
P
Para el funccionamiento del
d sistema se precisa el
e suministro de energía eléctrica, paara el
funcionam
miento de equuipos como el sistema de coontrol y la bom
mba de circulaación.
D
Deberá tenerrse en cuentaa el sistema dde Captación
n de Energía Solar para A
ACS a la horra de
dimensioonar la instalacción eléctrica del edificio, y se incluirá dentro
d
de los seervicios comuunes del mism
mo.

miento
6.1.5.13 Mantenim
El plan dde mantenimieento se realizará de acuerdo a lo estipulad
do en el Códig
go Técnico de la Edificación
n.
Se definen trees escalones de
d actuación para englobarr todas las op
peraciones neccesarias duran
nte la
vida útil de la instalaciión para asegu
urar el funcionnamiento y pro
olongar la durración de la m
misma:




Vigilanncia
Mantennimiento prevventivo
Mantennimiento correectivo
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5.13.1 Plan de Vigilancia
6.1.5
El plan de
d vigilancia se
s refiere a lass operaciones que permiten asegurar el bbuen funcionam
miento de
la innstalación. En el caso del sisstema ROTEX
X Solaris las actuaciones
a
a llevar a cabo se describen en
e la tabla
adjunnta a continuaación.
Elemento de
d la
instalació
ón

Operació
ón

Frecuencia
F
(meses)

Limpieza
L
de ccristales A determinar

CAPTADOR
RES

CIR
RCUITO PRIMARIO

CIRCUIT
TO
SECUNDA
ARIO

D
Descripción

Con aggua y produc
ctos
aadecuados
Inspeección visual de
condensacciones en las horas
cenntrales del día
a

Cristale
es

3

Juntass

3

Inspeección visual de
maciones
agrietamienntos y deform

Absorbed
dor

3

Inspecciónn visual de co
orrosión,
deform
mación, fugas
s, etc

Conexion
nes

3

Inspeccióón visual de fugas

Estructu
ura

3

Tubería,
T
aisla
amiento
y sistema de llenado

6

Termóme
etro

Diaria

Observ
rvar temperattura

Tubería
T
aisla
amiento

6

Inspeccción visual para
p
determinnar la ausenc
cia de
hum
medad y fuga
as

Inspeección visual de
degradaación, indicio
os de
ccorrosión.
Inspeccción visual para
p
determinnar la ausenc
cia de
hum
medad y fuga
as

Tab
bla 63 Plan de vigilancia
v

5.13.2 Plan de Manteniimiento prevventivo
6.1.5
Son operraciones de inspección vissual, verificacción de actuaaciones y otrras, que apliccadas a la
instaalación debenn permitir maantener dentrro de límites aceptables las condicionees de funcionamiento,
presttaciones, proteección y durab
bilidad de la m
misma.
El manteenimiento prev
ventivo impliicará, como mínimo,
m
una revisión
r
anuall de la instalaación para
aqueellas instalacioones con una superficie de captación infferior a 20 m2 y una revisióón cada seis meses
m
para
instaalaciones con superficie de captación supperior a 20 m2.
El plan de mantenim
miento debe rrealizarse por personal téccnico especiallizado que co
onozca la
tecnoología solar térmica y las instalacionees mecánicas en general. La instalacióón tendrá un
n libro de
manttenimiento enn el que se refllejen todas lass operaciones realizadas, asíí como el manntenimiento co
orrectivo.
El mantenimiento prev
ventivo ha de incluir todas las
l operacionees de mantenim
miento y sustitución de
elem
mento fungiblles o desgasstados por ell uso, necesarias para asegurar que el sistema funciones
correectamente durrante su vida útil.
ú
El las taablas siguienttes se defineen las operacciones de maantenimiento preventivo que
q deben
i
de energía soolar térmica para
p
producció
ón de agua caaliente, la perriodicidad
realiizarse en las instalaciones
míniima establecidda (en meses) y descripcionnes en realcen con las preven
nciones a obseervar.
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SISTEMA
A DE CAPTAC
CIÓN

Equipo

Frecu
uencia (meses
s)

De
escripción

6

Inspecció
ón visual parra determina r diferencias
s
sobre el original

6

Inspecció
ón visual parra determina r diferencias
s
entre cap
ptadores

Cristales

6

Inspecció
ón visual parra determina r
condensa
aciones y suciedad

Juntas

6

Inspecció
ón visual parra determina r agrietamien
ntos
y deformaciones

A
Absorbedor

6

Inspecció
ón visual parra determina r corrosión y
deformac
ciones

Carcasa

6

Inspecció
ón visual parra determina r deformacio
ones,
oscilaciones, ventana
as de respiraación

C
Conexiones

6

Inspecció
ón visual parra determina r apariciones
s de
fugas

E
Estructura

6

Inspecció
ón visual parra determina r indicios de
corrosión
n, degradació
ón y apriete dde tornillos

C
Captadores

Tabla 64 Plan preventivo dee mantenimien
nto, sistema de captación
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SIS
STEMA HIDRÁ
ÁULICO

Equipo

Frecuencia (m
meses)

Descripció
ón

A
Aislamiento exterior
e

6

Inspe
ección visual para determ
minar degrad
daciones
en la
as protecciones de unionees y ausenciias de
hume
edad

A
Aislamiento in
nterior

12

Inspe
ección visual para determ
minar degrad
daciones
en la
as protecciones de unionees y ausenciias de
hume
edad

Bomba
a

6

Conttrol de funcio
onamiento

Válvula de corte
c

12

Conttrol de funcio
onamiento. A
Actuaciones (abrir
(
y
cerra
ar) para evita
ar agarrotamiiento

Tabla 65
5 Plan preventtivo de manten
nimiento, sistem
ma hidráulico

SISTEMA E
ELÉCTRICO Y DE CONTR
ROL
Equipo

Frecuencia (m
meses)

Descripció
ón

C
Control difere
encial

12

Conttrol funcionam
miento

Termosta
ato

12

Conttrol funcionam
miento

Verrificación del sistema
de medid
da

12

Conttrol funcionam
miento

T
Tabla
66 Plan preventivo de mantenimientto en sistema eléctrico y de coontrol

SISTEMA
A DE ENERG
GÍA AUXILIAR
R

Equipo

Frecuencia (m
meses)

Descripció
ón

Sistema auxxiliar

12

Conttrol funcionam
miento

Son
ndas de temperatura

12

Conttrol funcionam
miento

Tabla 67 Plan
n preventivo dee mantenimien
nto en sistema de energía auxxiliar

Para las instalaciones menores de 220 m2 se reallizarán conjun
ntamente en lla inspección anual las
laborres del plan de mantenimieento que tieneen frecuencia de
d 6 y 12 meses.
No sse incluyen loss trabajos prop
pios del manteenimiento dell sistema auxilliar.

6.1.5
5.13.3 Plan de Manteniimiento Corrrectivo
Operacioones realizadaas como connsecuencia de
d la detecciión de cualqquier anomallía en el
funccionamiento dee la instalación, en el plan dde vigilancia o en el de man
ntenimiento.
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6.2 M
MEMO
ORIA DE
E CÁLC
CULOS
S
6.2.1

DATOS GEOGRÁFI
G
ICOS Y CL
LIMATOL
LÓGICOS

La edificacióón se encuenttra en Corne llà. En dichaa ciudad se consideran
c
loos siguientes datos
geográficcos y climatológicos:
Latittud: 41º 36’ N
Altituud: 25 m.
Mensualm
mente, los dattos que consid
deraremos sonn los reflejados en la siguien
nte tabla resum
men:

Mess

En.

Feb. Mar. Abr. Mayy. Jun.

Tempera
atura
mediia
ambiente
(°C))

11

12

14

17

20

Tempera
atura
media a
agua
red (°C)

8

9

9

9,5

9,5
5

Ju
ul.

Ag.

Se
ep. Oct. N
Nov.

24

26
6

26

24
2

20

9,5

9,5

9,5

9

9

Dic.

Año

16

12

-

8

7,5

-

Fuente: T
Temperatura media
m
ambientee Provincia de Barcelona, Ceensolar, 2002.
Temperatura media agua dee red Provinciaa de Barcelonaa, Censolar, 20
002.
Me
es

En
n.

Feb. Ma
ar.

Radia
ación
Solar Sur Incl.
44,3 53,3
30 ººC
(kWh/m2.mes)

84
4

Abr.

M
May.

Jun.

Jul.

Ag
g.

Sep.

O
Oct. Nov. Dic.

102,5 1
121,3 126,6 132,2 124
4,6 103,5 779,4 54,6 42,5

Fuente: P
Provincia de Baarcelona, Censsolar, 2002.

6.2.1.1.1 Esttimación del consumo de
d a.c.s. y sallto térmico mensual
m
Según el DEC
CRET 21/200
06, de 14 de ffebrer, pel quaal es regula l’adopció de crriteris ambien
ntals i
d’ecoeficciència en els edificis de la Generalitat dde Catalunya, vienen estipu
ulados una serrie de consum
mos de
agua caliiente sanitaria, según tipología del edificiio.
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En laa tabla siguiennte aparecen los valores uniitarios según criterio
c
de dem
manda:

Fuente: Annex
A
V – Caaptació solar tèèrmica (Orden
nanza solar) ap
provada el 244 de Febrer de /2006, de
la Orrdenanza geneeral sobre med
di Ambient urrbà.
En el usoo de vestuario
os/duchas coleectivas, en el que contemplamos el almaacén objeto de
d estudio,
tenem
mos en cuentaa un consumo de 20 litros ppor persona y día.
La oocupación de este
e edificio ess de 20 personnas por día:
-

Se estima un
u consumo dee 20 litros AC
CS/día a 60 °C
C. Por lo tanto::



mo de ACS = 20 litros/perss x día a 60 ºC
C x 20 = 400 liitros/día a 60°°C.
Consum
Salto téérmico, T (°C) = (Temp. A
A.C.S. (60 ºC
C)) – (Temp. Media
M
agua dee red mensual))

Para cadda mes del año
a
tenemos el siguiente consumo con
nsiderando unna ocupación
n del 100
consstante, y saltoo térmico:
M
Mes

En.

Feb. Marr.

Abr. Ma
ay. Jun.

Jul.
J

Ag.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

Con
nsum
40 146.0
12.40 11.20 12.40 12.00 12..40 12.00 12.40 12.40 12.00 12.40 12.00 12.4
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(litro
os/m
00
e
es)
T (°C)

52

51

49

47

46

45

44

45

46

47

49

52

-
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6.2.2

NECESIDADES ENE
ERGÉTICA
AS MENSU
UALES

La necesidad energética mensual
m
para laa producción de A.C.S. en kWh, viene ddeterminada por
p la
expresiónn:

Ecuación
n 13 Demanda energética meensual

Siendo:
DE = demanda energética menssual, en kWh.
Cacss = consumo mensual
m
de acss en litros.
T = salto térmico en ºC.
Mes

En.

F
Feb.
Mar.

Abr. May. Jun.

Jul.

Ag.

Se
ep.

Oct.

N
Nov.

Dic. Total
T

Energ
g.
neces. al
749,8 664,2
6
706,5 655,8 663,3
3 627,9 634,4 648,8 641
1,9 677,7 6883,7 749,8 8104
mes (KW
Wh
/ mes)

6.2.3

OBJETIVO
O DE LA INSTALAC
I
CIÓN

Según el DEC
CRET 21/200
06, de 14 de ffebrer, pel quaal es regula l’adopció de crriteris ambien
ntals i
d’ecoeficciència en els edificis de laa Generalitat de Catalunyaa, la contribucción solar mínnima anual paara la
zona clim
mática III a la que pertenecee la poblaciónn de Cornellà de
d Llobregat y con una dem
manda total de ACS
del edificcio entre 50 y 5.000 litros/d
día, debe ser uun 60 % de la demanda energética anual para la producción
del agua caliente sanitaria, Si se utillizan resistenccias con efecto
o Joule, ésta cobertura
c
aum
menta al 70%, como
c
es nuestro caso.

Fuente: Anneex V – Captaciió solar tèrmicca (Ordenanzaa solar) aprobada el 24 de FFebrer de /200
F
06, de
la Ordenaanza general sobre
s
medi Am
mbient urbà.
DEA = (D
Demanda energética anual en kWh) = (S
Suma de las deemanda energééticas mensuaales).
DEA = 88103,7 kWh / anuales.
a
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-

70 % DEA = 5672,59 kW
Wh / anuales.

6.2.3
3.1.1 Cálcu
ulo superficie mínima d
de colectoress solares
Según los datos técniccos, suministraados por el fabricante
fa
de los
l colectores solares, más los datos
neceesarios para ell cálculo desccritos en los apartados antteriores y el programa
p
infoormático de cálculo
c
de
cobeertura solar térm
mica para A.C
C.S. de contrasttada fiabilidad
d, obtenemos lo
os siguientes re
resultados:
-

Con 3 colecctores Rotex Solaris
S
V26P
Superficie solar
s
de captaación = 6,99 m
m2

Obteenemos los sigguientes resulttados:
M
Mes

En
n.

Feb. Mar.

Abr. M
May. Jun.

Jul.

Ag.

Sep.

Octt.

Nov.

Dic. Total

En
nerg.
ne
ece. al
mes para
A.C.S.
(K
KWh)

749,8 664,2 706,5 655,8 6
663,3 627,9 634,4 648,8 641,9 677,77 683,7 749
9,8 8104

Cob
bertura
con
n Rotex
V26
6 P (%)

35,1

47,6

70
0,7

92,8

1
100

100

100

100

95,8

69,66

47,5

33
3,7 73,1

La ccobertura totaal del 73,1 % con 3 capttadores Rotex
x Solaris V26 P cumple con el objetivo de la
instaalación.

6.2..4 CÁLCU
ULO DE PÉRDIDAS
P
S POR ORIIENTACIÓ
ÓN E INCL
LINACIÓN
N
Según el Código Técn
nico de la edifi
ficación, la differente orientaación e inclinaación de los captadores
c
y lass posibles sombras sobre el mismo serrán tales que las pérdidas sean inferiorres a los lím
mites de la
siguiiente tabla.

Pérd
didas límite
Caso
o

Orie
entación e
inclinación

Som
mbras

To
otal

Gene
eral

10%
%

10%
%

155%

Supe
erposición

20%
%

15%
%

300%

Integ
gración
arquitectónica

40%
%

20%
%

500%

Tabla
a 68 cálculo dee pérdidas por orientación e inclinación
i

En nnuestro caso, debido
d
a la oriientación de laa cubierta, orientada hacia el
e sur, no teneemos pérdidas.
Según el Código Técnico de la edifi
ficación, la differente orientaación e inclinaación de los caaptadores,
puedde originar el siguiente
s
coefficiente de pérrdidas (ver dib
bujo).
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Ilustración 411 Coeficiente de
d pérdida

Código técnicoo de la Edificaación
Fuente: C

6.2.5

CÁLCULO
O DE ACU
UMULACIÓ
ÓN

Según el Códdigo Técnico de
d la Edificaciión para la aplicación de a.c.s., el volume
men de acumulación
solar tenddrá un valor taal que cumplaa la condición::
50 < V/A < 180
Ecuación 14 Cumplimiento
o del volumen del
d depósito dee acumulación
n solar

Siendo:
A: La sum
ma de las áreaas de los captaadores (m2)
V: El vollumen del deppósito de acum
mulación solarr (litros)
Según el volumen del acumulador
a
Ro
otex escogido:
-

6.2.6

5000 litros / 6,99 m2 = 71,53
Coon lo que estam
mos dentro de los criterios esstablecidos porr el Código Téécnico de la Eddificación.

Aislamientto

El tubo utilizzado para la in
nstalación se sirve preaislaado de fábricaa, por lo que no es necesario el
cálculo ddel aislamientoo, de acuerdo con el punto 3 de la Instruccción Técnica 1.2.4.2.1.1 deel RITE.
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6.3
3 PLIEG
GO DE
E COND
DICION
NES
6.3..1 GENER
RALIDAD
DES
El presennte Pliego de Condiciones
C
T
Técnicas es ell resumen de las característticas que se deberán
d
de
cumpplir en la ejecución de la instalación soolar térmica descrita
d
en la Memoria asíí como tambiién de los
mateeriales utilizaddos en la construcción de éssta.
Para cuallquier especifficación no inccluida en estee pliego se deb
berá de tener en cuenta la normativa
n
correespondiente all Anexo A dell proyecto.
El obbjetivo básicoo de este docum
mento es subm
ministrar al ussuario unas insstalaciones quue:
- Gaarantizar un usso seguro de laa instalación.
- Gaarantizar una durabilidad
d
y calidad
c
en la in
instalación.
- Opptimizar el ahoorro energéticco global de laas instalacionees en combinaación con el rresto de los eq
quipos del
edifiicio.
El prroyecto de insstalación solarr térmica está compuesto dee la siguiente documentació
d
ón:
- Meemoria.
- Plieego de condicciones.
- Preesupuestos.
- Plaanos.
- Annexos.
Se entieende por doccumentación aquella quee es de obliigada cumpliimiento, inclluidas las
moddificaciones auutorizadas. El resto de docum
umentación o datos
d
del proy
yecto son inforrmativos.

6.3..2 PLIEG
GO DE CON
NDICIONE
ES PARTIC
CULARES
S
Partte 1. Descripcción de las pa
artidas de obrra:

6.3.22.1

Captaddores

Defiinición
Capttador solar plaano con cubierrta de vidrio.

Geneeralidades
Han de tener un asspecto uniform
me y sin defecctos.
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Los captadorees a montar, entre
e
los difereentes tipos ex
xistentes en el mercado, quee mejor se adaapte a
las caraccterísticas y condiciones
c
de
d trabajo de la instalación
n, siguiendo siempre las eespecificacion
nes y
recomenddaciones dadaas por el fabriccante.
H
Han de estar diseñados
d
y construidos de manera que sus
s característticas en uso noormal sean seguras
y sin riessgo para el usuuario del entorrno.
La carcasa dee los captadores ha de serr estanca al agua
a
de lluviaa para preveni
nir filtracioness. Así
mismo, llos captadoress deberán de disponer de uun orificio dee ventilación situado
s
en la parte inferiorr para
evitar conndensación enn su interior.
Este orificio deberá de esttar realizado dde manera qu
ue el drenaje de
d la condenssación no afeccte al
aislante y facilitar la ventilación.
Todos los materiales
m
han de ser incom
mbustibles y han de resisstir la temper
eratura máxim
ma de
estancam
miento. Así miismo, han de ser resistentess al choque téérmico y a la exposición dee la radiación
n UV.
Los mateeriales que noo resistan la raadiación UV hhan de estar debidamente
d
protegidos
p
conntra las radiacciones
incidentees y reflectantees.
No debenn de aparecer tensiones meccánicas cuanddo se llegue a la
l máxima tem
mperatura de ttrabajo.
Los materialees han de serr resistentes a las tensionees ambientales, como por ejemplo la llluvia,
nieve, graanizadas, helaadas, viento, otras
o
humedaddes y polución
n del aire.
Los mateeriales en conttacto con el flu
uido caloportaador han de seer resistentes a las acciones del mismo.
Los pasos y conductos
c
a trravés de la carrcasa han de ser construido
os de forma qque no pueda haber
h
pérdidas de fluido caussadas por la dilatación
d
térm
mica del mismo
o.
Las conexionnes de los cap
ptadores han dde ser capacess de soportar las tensioness que se produ
uzcan
durante eel montaje y ell funcionamieento.
En la máximaa temperatura de trabajo, loos materiales no
n pueden fun
ndirse, no pueeden emitir vapores
que pueddan condensarse sobre otras superficies ni poder sufrir corrosiones.
Los captadorees han de cum
mplir los ensayyos requeridoss en las normaas UNE-EN 112975-1 i UNE
E-EN
12975-2. Concretamennte, durante esstos ensayos nno se pueden producir
p
ningu
una de los siguuientes fallos:
-

No se puedenn producir fug
gas en el absoorbedor ni defformaciones que
q establezcaan contacto dee éste
con la cubiertta.
Rotura o defoormaciones peermanentes dee la cubierta dee les fijaciones de la cubiertta.
Rotura o defoormaciones peermanentes dee los puntos dee fijación de laa carcasa del ccaptador.
Acumulaciónn de humedad dentro del capptador.

Los captadorees deberán de llevar en un lugar visible una
u placa en la
l cual contennga, como mín
nimo,
los siguieentes datos:











Nombre del fabricante
f
Tipo
Número de seerie.
Año de fabriccación.
Superficie tottal del captado
or.
Presión máxim
ma de trabajo.
Temperatura de estanqueid
dad a 1000 W//m² y 30ºC.
ma de trabajo.
Presión máxim
Volumen del líquido de traabajo.
Peso del captaador vacío.

Esta placa debberá de estar redactada
r
com
mo mínimo en castellano y podrá
p
ser imppresa o grabad
da con
la condicción de que lass característicaas permanezcaan indelebles..
Subminisstro y almacennamiento
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Los captadores serán suministradoss en jaulas dee madera adecuadas para ssu traslado o elevación
mediiante carretillaas elevadoras..
Embalados, con todaas las proteccciones necessarias para su
s correcto ttransporte y posterior
almaacenamiento. Deberán
D
de lleevar las conexxiones hidráullicas debidamente tapadas.
En caso de allmacenaje
Las jaulaas se almacenarán depositáándolas sobre suelo plano y a cubierto. E
exterrior, se cubrirrán las jaulas para protegerrlas del agua de
d lluvia, imp
pactos, las hum
medades y de los rayos
de sool.
El fabriccante ha de prroporcionar uun manual de instruccioness de instalacióón que ha dee contener
comoo mínimo la siguiente
s
inforrmación:







Dimensioones y peso deel captador, innstrucciones sobre el transporte y la maniipulación.
Descripcción del proced
dimiento de m
montaje.
Recomenndaciones sobre la proteccióón contra rayo
os.
Instrucciones sobre el líquido calopoortador y sobrre la conexión
n con el circuitto de A.C.S.
bre el fluidoo caloportado
or que se puede
p
hacer servir, así como
c
las
Recomenndaciones sob
precaucioones que se haan de tomar duurante el llenaado, operación
n y puesta en sservicio.
Presión máxima
m
de traabajo, caída dee presión y mááximo y mínim
mo de ángulo de inclinación
n.

En el casso de que loss captadores, una vez deseembalados y previamente
p
a su montaje sobre los
perfiiles de apoyo,, deban ser deejados de form
ma interina a la
l intemperie, se colocarán con un ángullo mínimo
de innclinación dee 20º y máxim
mo de 80º, coon la cubiertaa de cristal orientada
o
haciia arriba. Se evitará la
posicción horizontaal y vertical.
Hasta quue los captadores no estén lllenos de fluid
do caloportador es conveniiente cubrirloss, a fin de
evitaar excesivas dilataciones.

Requuisitos de manntenimiento Normativa
N
de ccumplimiento obligado
RITE 20007 Real Decreeto 1027/20077, de 20 de ju
ulio por el que se aprueba ell nuevo Reglaamento de
Instaalaciones Térm
micas en Edifficios (RITE) y sus Instruccciones Técnicas Complemeentarias (ITE) UNE-EN
129775-1:2001 Sisttemas solares térmicos y suus componentees.
Capttadores solares. Parte 1: Requisitos generrales. UNE-EN
N 12975-2:2002

Partte 2: Método de diseño. Siistemas solarees térmicos y sus componeentes. Captaddores solares. Parte 2:
Método de diseñoo.

6.3.22.2

Elemeentos auxiliares para capptadores sola
ares

Defiinición
Se hhan consideraddo como elemeentos auxiliarres para captad
dores solares los
l siguientes::
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6.3.2.2.1
1 Soportess
Generaliddades
Los perfiles de acero quee constituyen la estructura de soporte de
d los paneless han de tener un
aspecto eexterior uniforme sin defecctos. No puedden tener defeectos internos o externos qque perjudiquen su
correcta uutilización.
El fabricaante debe propporcionar las característicass mecánicas y la composición química deel acero.
Los diferentees perfiles deb
ben tener la forma y dimensiones espeecificadas en la documentación
técnica ddel fabricante. Las toleranciaas han de estaar dentro de lo
os límites espeecificados.
El conjunto de
d perfiles qu
ue conformann el soporte, deben ir las instruccioness de montaje. Las
diferentes piezas se haan de distinguiir fácilmente ddentro del esq
quema de montaje.
Las diferentes partes del soporte se hann de montar con
c tornillos, tuercas y volaanderas. Debeen de
quedar unnidas por los agujeros prop
porcionados ppor el fabrican
nte. No se pueeden efectuar nnuevos agujerros ni
modificaar los existentees.
El soporte unna vez montaado debidameente, debe dee resistir el peeso del captaador, así com
mo las
acciones y sobrecargass propias de su
u función.
La estrucctura de soporte debe de esttar protegida ssuperficialmen
nte contra los agentes ambieentales.
Si durante el montaje se prrovocan desp erfectos levess sobre la protección superf
rficial, entoncees, se
debe procceder a su repparación con métodos
m
y matteriales compaatibles con la propia
p
proteccción superficial.

Subminisstro y almacennamiento.
Las diferentes piezas que conforman ell soporte se han
h de suminiistrar desmont
ntadas y embaaladas
con todaas las proteccciones necesaarias, de tal fforma que no
o se puedan sufrir deform
maciones, golp
pes o
esfuerzoss no previstos.
El fabricante tiene que su
uministrar loss accesorios necesarios
n
para su instalacción, así com
mo un
esquema de ensamblaje de la estructtura.
Se almacenaran el lugar secco, sin contaccto directo con
n el suelo y prrotegidos de laa intemperie, de tal
manera qque no se alterren sus condicciones.

6.3.2.2.2
2

Fluido caloportador
c
r

Generaliddades
D
Debe de estarr formado porr una mezcla hhomogénea dee agua y líquido anticongellante, anticorrosivo
y antiebuullente (propilenglicol o etillenglicol) segúún sea especifficado en la memoria
m
del prroyecto.
No puedee ser tóxico, irrritar la piel, los ojos o las m
mucosas, o co
ontaminar el ag
gua.
Debe de ser totalmentee biodegradab
ble y compatibble con todos los
l materiales de la instalacción.
-
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En cualquierr caso el pH a 20ºC del fluiido caloportad
dor deberá dee estar compreendido entre 5 y 9;
y para el contenido en salees se ajustaráá según:
La salinidad del
d agua del circuito
c
primaario no excedeerá de 500 mg
g/L totales dee sales solublees. En
caso de no pooder disponer de este valor se tomará el de
d que la cond
ductividad noo sobrepase los 650
μS/cm.
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-

El contennido en sales de calcio no eexcederá de 200 mg/L exprresadoscomo ccontenido en carbonato
cálcico.
n excederá dee 50 mg/L.
El límite de dióxido dee carbono librre contenido no

Fuerra de estos vallores, se deberrá de tratar.

Subm
ministro y alm
macenamiento.
Debee de ser suminnistrado en garrafas o bidonnes.
En laa parte de atráás deben figurar los siguienttes datos:









Identificaación del fabricante.
Nombre comercial del producto.
ducto.
Identificaación del prod
Peso netoo o volumen del
d producto.
Fecha dee caducidad.
Modo dee empleo.
Límites de
d temperaturaa.
Toxicidaad e inflamabillidad.

Se hha de almacenaar en:





Lugar veentilado.
No expueesto al sol.
Dentro de
d su envase orriginal y cerraado.
No debe tener contacto
o con el suelo .

N
de ccumplimiento obligado.
Requuisitos de manntenimiento Normativa
RITE 20007 Real Decreeto 1027/20077, de 20 de ju
ulio por el que se aprueba ell nuevo Reglaamento de
Instaalaciones Térm
micas en Edificios (RITE)) y sus Instru
ucciones Técn
nicas Complem
mentarias (IT
TE) UNEENV
V 12977-3:20002 Sistemas so
olares térmicoos y sus compo
onentes.
Instaalaciones a meedida.

muladores parra las instalaaciones de ca
alefacción
Partte 3: Caracteerización del funcionamieento de acum
solarres.

6.3.22.3

Acumu
uladores

Defiinición.
Depóósito de aceroo inoxidable paara agua calieente sanitaria.

307

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

Generaliddades.
Ha de esttar formado por:











Cuubeta de agua caliente sanittaria
Puurgador.
Teermostato.
Enntrada de aguaa de red.
Enntrada de fluiddo caloportado
or para calentaar el agua.
Saalida de fluidoo caloportadorr.
Inttercambiador de doble pareed.
Reecirculación.
Teermómetro.
Váálvula de seguuridad.

D
Debe de estar cubierto de una capa aisslante y de la envolvente exterior.
e
La ennvolvente deb
be de
disponer de un agujeroo de drenaje de medidas aprropiadas, segú
ún la capacidad del acumulaador.
Cada acumulaador debe ser subministradoo de fábrica con las tuberías de acoplamiiento, debidam
mente
soldadas antes del trataamiento de protección paraa las siguientess funciones:






Enntrada y salidaa de fluido calloportador
Enntrada y salidaa agua sanitariia.
Reegistro para innspección del interior.
Aggujero roscadoo para termóm
metro y termosstato.
Aggujero para vaaciado.

Las conexionnes del agua han de ser clarramente identiificables depeendiendo de suu condición de
d fría
o calientee mediante unna señal en su lado gravado de manera ind
deleble sobre la superficie ffija.
En la entrada del agua debe de haber unna válvula de retención y en
n el circuito ddebe de figuraar una
válvula dde seguridad inncorporada, debe de ser sum
ministrada jun
ntamente con el
e aparato.
P
Para el desm
montaje de eleementos paraa el mantenim
miento preven
ntivo no se ddebe ser neceesario
desplazarrlo y la operacción debe pod
der realizarse ccon herramien
ntas ordinariass.
Las partees en contacto con el agua sanitaria
s
seránn de materialess que no puedan contaminarrla.
La conexxión al agua dee red debe de ser fácil y unaa vez situado el aparato en su lugar de traabajo.
La salidaa del agua caliente debe ser medida mediaante un termo
opar situado en
n la tubería dee salida.
Ha de serr capaz de resistir la presión
n del agua quee se produce en
e el uso norm
mal.
Debe disponeer de disposittivos de proteección contraa la sobrepressión si esta ssupera en 1 bar
D
b la
presión nnominal.
El ddepósito debee disponer dee un punto dde vaciado de
d obertura fáácil, y tan sóólo con ayud
da de
herramienntas ordinariaas.
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9
Teemperatura dee seguridad: 13
30ºC
Prresión de trabaajo del circuito
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Subm
ministro y alm
macenamiento.
Emppaquetados sobbre euro paletts.
Cadaa aparato debee llevar en un lugar visible, una vez instaalado, una placca que indiquee de manera in
ndeleble:





Identificaciión del constru
uctor, modeloo o tipo.
Símbolo deel grado de aisslante.
Presión nom
minal en baress.
Capacidad.

más debe de facilitarse
f
el esquema de insstalación dond
de se indique claramente:
c
Adem





Grifo de cieerre.
Purgador de control de estanqueidad.
Válvula de seguridad.
o de impactos.
Deberán dee almacenarse en lugar seguuro sin peligro

N
de ccumplimiento obligado.
Requuisitos de manntenimiento Normativa
RAP 19779 Real Decrreto 1244/19779, de 4 de abril, por el que se aprueeba el Reglaamento de
Aparratos Presión.

6.3.22.4

Bombaa de recircullación

Defiinición
Bom
mba de impulsiión del fluido caloportador..

Geneeralidades
La ejjecución de laa obra debe incluir las operaaciones de:




Conexión a la red del flu
uido caloportaddor.
Conexión a la red eléctrica.
Prueba de servicio.
s

d estar coneectada a la reed que dará servicio,
s
y el motor en la línea de alim
mentación
La bbomba debe de
elécttrica.
Las tuberrías de aspiracción e impulsiión han de serr como mínim
mo del mismo diámetro que las bocas
correespondientes.
Las reduccciones de diáámetro se hann de realizar co
on piezas cón
nicas, con una conocidad <=
= 30º. Las
reduucciones horizontales se deb
ben realizar exxcéntricas y debe
d
quedar raasada por la ggeneratriz sup
perior para
evitaar la formaciónn de bolsas dee aire.
La bombba se apoyará sobre la tubeería a instalarr. Esta tuberíaa no puede pr
producir ningú
ún tipo de
esfueerzo radial o axial
a
a la bom
mba.
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El eje impulsor debe qu
uedar en possición horizontal. El eje bomba-tuberría no debe tener
limitacionnes en su possición. La posición ha de seer la indicada en la documeentación técniica o en su deefecto
en la doccumentación del
d fabricante.
Se debe ccomprobar si la
l tensión del motor correspponde a la disponible y si gira
g en el sentiido convenien
nte.
Si la coneexión de la boomba es:
-

Conexión porr brida:

La estanqqueidad las unniones se han de realizar meediante las jun
ntas adecuadass.
-

Conexión porr rosca:

El roscaddo se ha de reaalizar sin forzaarlo ni dañar lla rosca.

Subminisstro y almacennamiento.
Embaladda con todas laas protecciones necesarias ppara su correctto transporte y posterior alm
macenamiento
o.
Se almacenarrá depositándo
ola sobre suello plano y a cubierto. En caso de almaacenaje exterio
or, se
cubrirá ppara protegerlaas del agua de lluvia, impacctos, las humedades y de loss rayos de sol..
El fabricante ha de proporrcionar un m
manual de instrucciones de instalación qque ha de con
ntener
como mínnimo la siguieente informaciión:




Dimensiones,, instruccioness sobre el trannsporte y la maanipulación.
Descripción del
d procedimieento de montaaje.
Recomendaciiones.

mba deben figgurar los siguientes datos:
En la bom






Identificaciónn del fabricantte.
Nombre comeercial del prod
ducto.
Identificaciónn del producto
o.
Caudal y pérddida de carga de trabajo.
Sentido de cirrculación.

miento Normaativa de cumpplimiento oblig
gado.
Requisitoos de mantenim
RITE 20007 Real Deccreto 1027/20
007, de 20 dde julio por el
e que se aprrueba el nuevvo Reglamentto de
Instalacioones Térmicass en Edificios (RITE) y sus Instruccioness Técnicas Complementariaas (ITE)
REBT 20002 Real Decrreto 842/2002 de 2 de agostto, por el que se aprueba el Reglamento.

6.3.2.5

Válvulas

Definicióón
Elementoos de construccción para con
ntrolar y regul ar el paso de un
u fluido.
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Geneeralidades
La elección de lass válvulas se reealiza en funcción del trabajo a realizar:








Para aislaar: válvula de esfera
Para equiilibrar el circu
uito: válvula dde asiento.
Para vacíío: válvula de esfera o de m
macho.
Para llennado: válvula de
d esfera.
Para purggar el aire: vállvula de esferaa o de macho..
Para seguuridad: válvulla con resorte.
Para retención válvulaa de doble com
mpuerta.

Ha dde poder trabaj
ajar en las cond
diciones extreemas:
-

Temperaatura: desde -30ºC (excluyenndo la congelaación) hasta 180ºC.
Presión nominal:
n
10 baars.
Fluido uttilizable: aguaa y soluciones de glicol.

Los mateeriales empleaados en su fabbricación debeen ser adecuaados para estar
ar en contacto con agua
potabble, no experiimentando nin
nguna alteracióón al trabajar en las condiciiones de serviicio.
Todos los materiales que
q intervieneen en la installación han de ser compatibble entre elloss, por este
motiivo, el montaje y las conex
xiones de los eequipos han de
d estar realizaados con los m
materiales y accesorios
a
subm
ministrados poor el fabricantee o expresameente aprobado
os por éste.
La posiciión del obturaador ha de seer en posición
n de cerrado o completamennte abierto, no
n se debe
haceer trabajar a laas válvulas en posiciones inttermedias porr períodos prollongados.
Las partees de las válvu
ulas que se hhayan de maniipular han de ser accesiblees. La distanciia entre la
válvuula y los elem
mentos que la envuelven
e
ha de ser suficien
nte para permitir el desmonntaje y manten
nimiento.
Los ejes de la válvvula de la tubeería han de quuedar alineado
os.
El peeso de las tubeerías no debe descansar sobbre las válvulaas.
La brida debe realizar una presión uuniforme sobree el elemento a estancar. Laas uniones deb
ben de ser
estanncas.
El sentido de circulación del fluido dentro de la válvula
v
ha de coincidir con la marca grav
vada en el
cuerppo de la válvuula.
Ejeccución de la obbra:







Replanteeo de la unidad
d de obra.
Limpiezaa del interior de
d los tubos.
Conexiónn a la red.
Prueba de
d funcionamieento.
Prueba de
d estancamien
nto.
Retirada de la obra de los restos de eenvoltorio, restos de tubos, etc.

m.
Posición ± 10 mm
El montaaje se ha de realizar según llas instruccion
nes de la docu
umentación téccnica del fabrricante. Se
ha dee seguir la seccuencia propu
uesta por el fabbricante.
Durante la
l instalación sujetar la válvvula por los extremos
e
de co
onexión, nuncca por la partee central o
el cuuello de la missma, para evitaar deformacioones en los com
mponentes intternos.
Todoos los elementtos se han de inspeccionar
i
aantes de su co
olocación en laa red.
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Se ha de coomprobar qu
ue las caractterísticas técn
nicas de la válvula correesponden con
n las
especificaciones del prroyecto.
La instalaación de la váálvula no ha dee alterar las caaracterísticas de
d los elementos.
Las coneexiones a la redd de servicio se
s hará una veez esté cortado
o subministro de red.
Las pruebbas sobre la válvula
v
una vez instalada, see ha de realizaar por personal especializaddo.
U
Una vez instaalada la válvulla, se proceder
erá a la retirad
da de la obra de
d los materialles sobrantes como
c
envoltoriios, restos de tubos,
t
etc.

Suministtro y almacenaamiento.
Embalada inddividualmentee en bolsas dde plástico, co
on todas las protecciones
p
nnecesarias paara su
correcto ttransporte y posterior
p
almacenamiento.
Se almacenarrá depositándo
ola sobre suello plano y a cubierto. En caso de almaacenaje exterio
or, se
cubrirá ppara protegerlaas del agua de lluvia, impacctos, las humedades y de loss rayos de sol..
El fabricante ha de proporrcionar un m
manual de instrucciones de instalación qque ha de con
ntener
como mínnimo la siguieente informaciión:




Dimensiones,, instruccioness sobre el trannsporte y la maanipulación.
Descripción del
d procedimieento de montaaje.
Recomendaciiones.

miento Normaativa de cumpplimiento oblig
gado.
Requisitoos de mantenim
P
Para la fabriccación de esto
os dispositivoos han de ser acorde con lo
o dispuesto enn el Anexo IX
X del
Real Deccreto 140/20033 de 7 Febrero
o, relativo a laa calidad de laas aguas destin
nadas para connsumo human
no.
Los fabricantees deberán de haber realizaado los ensayo
os para verificar y cumplimeentar los requ
uisitos
de la norm
ma UNE 198004, sobre:










Característicaas dimensionaales.
Característicaas de estanqueeidad.
Característicaas de comportamiento mecáánico bajo presión.
Característicaas hidráulicas.
Característicaas de resistenccia mecánica.
Característicaas de resistenccia a la incrusttación de elem
mentos de cierrre.
Característicaas de duración
n mecánica de las válvulas.
Característicaas de duración
n mecánica dell dispositivo antiretorno.
a
Característicaas acústicas.

6.3.2.6

Vaso expaansión

Definicióón
Depósitoo que contrarreestar las variacciones de voluumen y presió
ón que se prod
duce en el circu
cuito.
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Geneeralidades.
El deepósito debe contrarrestar
c
las variacioness de volumen y presión quee se produce enn el circuito cerrado.
c
El vaaso deberá serr capaz de abssorber el volum
men de toda laa instalación más
m un 10%.
Debee de estar sujeeto a la normaa de aparatos a presión.

6.3.22.7

Zapataas de hormig
gón

Defiinición
Horm
migón para evvitar efecto vela de los captaadores.

Geneeralidades
El hormiigón empleado
o como base de sustentaciión de los colectores deberrá cumplir qu
ue el árido
emplleado sea limppio, suelto y áspero,
á
exentoo de sustanciaas orgánicas o partículas terrrosas, por lo cual si es
neceesario se tamizzará y lavará convenienteme
c
ente con aguaa potable.
El cemennto debe ser leento, de marcca de fábrica y perfectamen
nte seco, su peeso específico
o debe ser
comoo mínimo de 3.05
3
kg/dm3 y la finura de molido, resid
duo del 5% en el tamiz de 9000 mallas y del 20% en
el dee 4900.
Los redondos paraa armar el horrmigón serán dde acero A-41.
Sum
ministro y almaacenamiento
En sacos de 5 kg sobre
s
europaleet para su corrrecto transporrte y almacenaamiento.
Se almaccenará sobre suelo plano y cubierto. En
E caso de almacenaje exxterior, se cub
brirá para
proteegerlas del aguua de lluvia, impactos,
i
las hhumedades y de los rayos de
d sol.

6.3..3 CONDICIONES QUE DEBE
EN SATIS
SFACER LO
OS MATE
ERIALES
6.3.33.1

Materiiales

Todoos los materiaales serán de buena
b
calidad y de reconocida casa comerrcial.
Tenddrán las dimennsiones que in
ndiquen los doocumentos dell proyecto y fiije la direcciónn facultativa.

6.3.33.2

Recon
nocimiento de
d los materiaales

Los mateeriales serán reconocidos enn obra antes de
d su empleo por
p la direccióón facultativaa, sin cuya
aprobación no poddrán ser empleeados en la obbra.
El coontratista propporcionará a laa dirección faccultativa muestra de los maateriales para ssu aprobación
n.
Los ensaayos y análisis que la direccción facultattiva crea neceesarios, se reaalizarán en lab
boratorios
autorrizados para ello.
e
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Los accesorioos, codos, latig
guillos, racorees, etc. serán de
d buena calid
dad y estarán iigualmente ex
xentos
de defecttos, tanto en suu fabricación como en la caalidad de los materiales
m
emp
pleados.

6.3.4
6.3.4.1

EJECUCIÓ
ÓN DE LA
AS OBRAS
Obras

Las obras se ejecutarán
e
de acuerdo con llo expuesto en
n el presente proyecto
p
y a llo que dictamiine la
direcciónn facultativa.

6.3.4.2

Replanteo

El replanteo de
d las instalacciones se ajusstará por el diirector de la obra,
o
marcanddo sobre el teerreno
claramennte todos los ppuntos necesaarios para la ejecución de la obra en prresencia del ccontratista y según
s
proyecto.
El contratista facilitará porr su cuenta toddos los elemen
ntos que sean
n necesarios paara la ejecució
ón de
los referridos replanteos y señalaamiento de los mismos, cuidando bajo su respoonsabilidad de
d la
invariabilidad de las seeñales o datoss fijados para ssu determinacción.

6.3.4.3

Desperfecttos en las prropiedades coolindantes

Si el contratissta causara alg
gún desperfectto en las prop
piedades colindantes, tendráá que restauraarlas a
su cuentaa, dejándolas en
e el estado qu
ue las encontrró al dar comienzo las obrass de la instalacción solar.

6.3.5
6.3.5.1

MEDICIO
ONES Y VA
ALORACIO
ONES
Replanteo

Todas las opeeraciones y medios
m
auxiliarres que se neccesite para loss replanteos sserán de cuentta del
contratistta, no tenienddo por este co
oncepto dereccho a indemnización de ninguna clase. El contratistaa será
responsabble de los erroores que resullten de los repplanteos con relación
r
a los planos acotaddos que el dirrector
de la obraa facilite a su debido tiempo.

6.3.5.2

Abono de las obras

Se abonarán al
a contratista las obras quee realmente ejjecuta con sujeción al proyyecto aprobado, las
modificaaciones debidaamente autorizzadas y que see introduzcan, y las órdeness que le hayann sido comuniccadas
por el dirrector de la obbra.
Si en virtud de alguna dissposición del director de la
l obra, se in
ntrodujera algu
guna reforma en la
misma quue suponga auumento o dism
minución del ppresupuesto, el
e contratista queda obligaddo a ejecutarla con
los precios que figuraan en el presu
upuesto del coontrato y de no haberlos se
s estableceráán previamentte. El
abono dee las obras se efectuará
e
en laa recepción dee las mismas.
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6.3.55.3

Comieenzo de las obras

El contraatista deberá comenzar
c
las obras a los quince
q
(15) díías de la firm
ma del contrato y en su
ejecuución se ajustaará a los plano
os que le sumiinistre el direcctor de la obraa.
El prroyectista se sujetará a lass Leyes, Reglaamentos, Norrmas y Ordenanzas vigentees, así como los
l que se
dicteen durante la ejecución
e
de laas obras.

6.3.55.4

Respon
nsabilidadess en la ejecucción

El contraatista es el úniico responsabble de la ejecu
ución de las ob
bras que hayaa contratado. No
N tendrá
derecho a indemnnización algu
una por el maayor precio a que pudieran
n costarle loss materiales ni
n por las
erraddas maniobraas que cometiiese durante la construcciión, siendo to
odas ellas de su cuenta y riesgo e
indeppendiente de la
l inspección del director dde la obra.
Será asim
mismo respon
nsable ante llos tribunaless de los accidentes que ppor su inexpeeriencia o
desccuido ocurran en la construccción de la innstalación, en cuyo caso, si no fuese perssona competente en los
trabaajos, tendrá obbligación de hacerse
h
represeentar por otra que tenga parra ello los debbidos conocim
mientos.
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6.4 E
ESTUD
DIO BÁ
ÁSICO D
DE SEG
GURID
DAD Y S
SALUD
D
6.4.1

OBJETO

El presente PLAN
P
de Seeguridad y Saalud establecce las directriices principalles en materia de
seguridadd que se deberrán cumplir du
urante la ejecuución de las in
nstalaciones eléctricas
e
de uuna carpa itineerante
cuyo desttino es alberggar una exposición temáticaa. Contiene lass previsiones respecto
r
a preevención de riesgos
y accidenntes profesionnales, así como
o las instalacioones preceptiv
vas de higienee y bienestar dde los trabajad
dores.
Únicameente se refierre el presentte Plan a loos trabajos de instalaciones de INSTA
ALACIONES
S DE
CAPTAC
CIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉ
ÉRMICA PA
ARA AGUA
A CALIENT
TE SANITA
ARIA
COMPLE
EMENTARIA
AS A ESTAS INSTALACIIONES.
Tiene el objeeto de dar un
nas directricess para llevar a cabo sus obligaciones
o
een el campo de la
prevencióón de riesgos profesionaless facilitando ssu desarrollo bajo
b
el control del Coordinaador en materria de
Seguridaad y Salud durrante la ejecucción de la obrra, de acuerdo
o con el RD.1
1627, de 24 dee octubre de 1997,
que estabblece las Dispoosiciones Mín
nimas en mateeria de Segurid
dad y Salud.

6.4.2

Caracteríssticas de la obra

Se trata de una
u nave indu
ustrial de tress plantas (baja, primera y segunda) desstinada a oficcinas,
almacén y taller.
El plazo de ejecución de
d los trabajoss se estima enn 10 semanas.
Se prevé un máximo de
d 10 operarios simultáneam
mente en la ob
bra.
El centro asisstencial más próximo
p
es Beellvitge situad
do en las proxiimidades a unna distancia dee 300
metros. P
Para casos mennos especialess se dispondráá de un botiqu
uín portátil de primeros auxiilios en la obrra con
el contennido mínimo indicado
i
en laa legislación vigente: aguaa oxigenada, alcohol
a
de 900º, tintura de yodo,
y
mercurioo-cromo, amooníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esp
paradrapo, anntiespasmódiccos y
termómetro clínico.

6.4.2.1

Instalacion
nes

En las instalaciones se contemplan llos trabajos de CAPTAC
CIÓN DE EN
NERGÍA SO
OLAR
TÉRMIC
CA PARA AG
GUA CALIEN
NTE SANITAR
RIA.
P
Para los trabaajos de esta faase que sean dde rápida ejeccución, usarem
mos escaleras de tijera, mieentras
que en aaquellos que exijan dilatarr sus operaciiones emplearremos andam
mios de borriqquetas o tubu
ulares
adecuadoos.


Riesgos dettectables duraante las instalaaciones.









316

Caída de personas al mismo nivell.
Caída de personas a distinto nivell.
d herramientaas manuales.
Cortes por manejo de
d las guías y cconductores.
Cortes por manejo de
Golpess por herramieentas manualees.
Cortes en las manos por objetos y herramientass.
Atrapaamientos entree piezas pesaddas.
Los inhherentes al uso de la soldaddura autógena..
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Piisadas sobre ob
bjetos punzanntes o materialles.
Exxplosión del soplete (o de laa bombona dee gas licuado).
Loos inherentes a la utilizaciónn de soldadura eléctrica, ox
xiacetilénica y oxicorte.
Quuemaduras.
Soobreesfuerzos..
Ottros.

Riesgos detecctables duran
nte las pruebaas de conexionado y puesta en servicioo de la instalaación más
comunes.



























c
eléctriicos.
Ellectrocución o quemaduras por la mala prrotección de cuadros
Ellectrocución o quemaduras por maniobraas incorrectas en las líneas.
Ellectrocución o quemaduras por uso de heerramientas sin
n aislamiento..
Ellectrocución o quemadurass por puenteo
o de los mecaanismos de prrotección (dissyuntores,
diferenciales, ettc.).
macho-hembraa.
Ellectrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas m
Ottros.
Noormas o medidas preventivaas tipo.
Enn la fase de ob
bra de aperturaa y cierre de rozas
r
se esmerrará el orden y la limpieza de
d la obra,
paara evitar los riesgos
r
de pisaadas o tropezo
ones.
Laa iluminación en los tajos nno será inferiorr a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
Laa iluminación
n mediante poortátiles se efectuará utilizzando "portallámparas estaancos con
mango aislante"", y rejilla de pprotección de la bombilla, alimentados
a
a 24 voltios.
c
dde cables a lo
os cuadros de suministro el
eléctrico de ob
bra, sin la
See prohíbe el conexionado
utilización de laas clavijas mac
acho-hembra.
deslizantes
Laas escaleras de mano a utiliizar, serán del tipo "tijera",, dotadas con zapatas antid
y cadenilla lim
mitadora de appertura, para evitar los rieesgos por traabajos realizad
dos sobre
suuperficies inseguras y estrecchas.
See prohíbe la fo
ormación de aandamios utilizando escaleras de mano a modo de bo
orriquetas,
paara evitar los riesgos
r
por traabajos sobre su
uperficies inseeguras y estrecchas.
See prohíbe en general
g
en estaa obra, la utiliización de esccaleras de manno o de andam
mios sobre
boorriquetas, en lugares con riiesgo de caídaa desde alturaa durante los tr
trabajos de eleectricidad,
si antes no se haan instalado laas proteccionees de seguridaad adecuadas.
Laas herramientaas a utilizar poor los electriccistas instalado
ores, estarán pprotegidas con
n material
aisslante normaliizado contra llos contractos con la energíaa eléctrica.
Laas pruebas dee funcionamiiento de la in
nstalación elééctrica serán anunciadas a todo el
peersonal de la obra
o
antes de sser iniciadas, para
p evitar acccidentes.
Anntes de hacer entrar en cargga a la instalación eléctrica se hará una rrevisión en pro
ofundidad
dee las conexio
ones de mecaanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
elééctricos direcctos o indirecctos, de acueerdo con el Reglamento
R
E
Electrotécnico
o de Baja
Teensión.
Anntes de hacer entrar en servvicio las celdaas de transform
mación se proocederá a com
mprobar la
exxistencia real en
e la sala, de la banqueta de
d maniobras,, pértidas de m
maniobra, extintores de
poolvo químico seco y botiquuín, y que los operarios se encuentran veestidos con laas prendas
dee protección personal.
p
Una vez comprob
bados estos pu
untos, se proceederá a dar laa orden de
enntrada en serviicio.
See mantendrán limpios de caascotes y recortes los lugarees de trabajo. Se limpiarán conforme
see avance, apilaando el escom
mbro para su vertido por las trompas, ppara evitar el riesgo de
pisadas sobre ob
bjetos.
n de los tajos de fontaneríaa será de un mínimo de 1100 lux medid
dos a una
Laa iluminación
alttura sobre el nivel
n
del pavim
mento, en torn
no a los 2 m.
Laa iluminación eléctrica meddiante portátilees se efectuaráá mediante "m
mecanismos esstancos de
seeguridad" con mango aislant
nte y rejilla de protección dee la bombilla.
See prohíbe el usso de mecheroos y sopletes junto a materiaales inflamablles.
See prohíbe aban
ndonar los meecheros y sopletes encendidos.
See controlará laa dirección dee la llama durante las operaaciones de solldadura en evitación de
incendios.
317

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes











Junto a la puerta deel almacén dee gases licuado
os, se instalarrá un extintorr de polvo quíímico
seco.
minación elécctrica de los ttajos, será de un mínimo de 100 lux meedidos a una altura
a
La ilum
sobre el
e nivel del paavimento, en toorno a los 2 m.
m
La iluuminación elééctrica mediaante portátiles, estará pro
otegida mediaante "mecaniismos
estancoos de seguridaad" con mangoo aislante y reejilla de proteccción de la bom
ombilla.
Se prohhíbe el uso dee mecheros y ssopletes encen
ndidos junto a materiales innflamables.
Se conntrolará la direección de la lllama durante las operacion
nes de soldaduura en evitació
ón de
incenddios.
Las bootellas (o bom
mbonas) de gasses licuados, se
s transportaráán y permaneccerán en los carros
c
portabootellas.
Se eviitará soldar o utilizar el ooxicorte, con las botellas o bombonas de gases licu
uados
expuesstos al sol.

Prendas de protección peersonal.



















o, para utilizarr durante los desplazamientos por la obrra y en lugarees con
Casco de polietileno
bjetos o de goolpes.
riesgo de caída de ob
a
de ellectricidad (coonexiones).
Botas aislantes
Botas de
d seguridad.
Guantees aislantes.
Guantees de cuero.
Ropa de
d trabajo.
Cinturóón de seguridad.
Banquueta de maniob
bra.
Alfomb
mbra aislante.
Comprrobadores de tensión.
t
Ademáás, en el tajo de
d soldadura sse usará:
Gafas de soldador (ssiempre el ayuudante).
Yelmoo de soldador.
Pantallla de soldadurra de mano.
Mandil de cuero.
Muñeqqueras de cuerro que cubran los brazos.
Manopplas de cuero.
Polainaas de cuero.

Andamiios


Riesgos detectablees más comun
nes.







Caídas al missmo nivel.
Desplome dell andamio.
Caída de objeetos (tablones,, herramientass, materiales,....).
Golpes por obbjetos o herram
mientas.
Atrapamientoos.
Otros,...
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Normas o medidas preeventivas “tipoo”.
Los andaamios siempree se arriostraarán para evittar los movim
mientos indeseeables que pu
uedan
hacer perrder el equilibrio a los operaarios.
Antes dee subirse a una plataforma andamiada deeberá revisarsse toda su estr
tructura para evitar
e
las situacciones inestablles.
Los tram
mos verticales de
d los andamiios se apoyaráán sobre tablon
nes de repartoo de cargas.
En las zonas
z
de terreno inclinadoo, los pies derechos
d
de lo
os andamios se suplemen
ntarán
mediantee tacos o porciiones de tablónn trabadas enttre sí y recibid
das al durmiennte de reparto..
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Las plataformas
p
de trabajo tenddrán un ancho mínimo de 60
0cm y estaránn firmemente ancladas
a
a
los apoyos
a
de forrma que se eeviten los mo
ovimientos po
or deslizamiennto o vuelco. Además,
poseeerán barandilllas perimetralles completas de 90cm de altura
a
formadaas por pasamanos, barra
o listtón intermedio
o y rodapié.
Estarrán diseñadas de forma quee permitan la circulación e intercomuniccación necesarria para la
correecta realizació
ón de los trabaajos sin peligro alguno.
Los tablones que forman las pplataformas de
d trabajo estaarán sin defecctos visibles, con buen
aspecto y sin nu
udos que merrmen su resiistencia. Estarán limpios dde forma qu
ue puedan
aprecciarse los defeectos de uso. S
Su canto será de 7cm, como
o mínimo.
Se prrohíbe abando
onar en las plaataformas sob
bre los andamiios, materialess o herramienttas ya que
puedden caer sobree las personas o hacerles tro
opezar y caer al
a caminar sobbre ellas.
Se prohíbe
p
arrojaar escombros directamente desde los andamios. El esscombro se recogerá y
descargará de plan
nta en planta, o bien se vertterá a través dee trompas.
mas de los anddamios.
Se prrohíbe fabricaar morteros o ssimilares sobrre las plataform
La distancia
d
de separación de uun andamio y el paramento vertical de traabajo no será superior a
30cm
m en prevenció
ón de caídas.
Se prrohíbe expresamente correrr por las plataformas de los andamios, paara evitar los accidentes
a
por caída.
c
Se prohíbe
p
saltar de la plataforrma andamiad
da al interior del
d edificio enn construcción
n. El paso
debee realizarse meediante una paasarela.
Los andamios se inspeccionaráán diariamentee por el Capaataz o Encarga
gado antes dell inicio de
los trrabajos, para prevenir
p
falloss o faltas de seeguridad.
Los elementos qu
ue denoten allgún fallo téccnico o mal comportamien
c
nto se desmo
ontarán de
inmeediato para su reparación.
Los reconocimien
r
ntos médicos pprevios para laa admisión de personal quee deba trabajarr sobre los
andaamios intentarrán detectar aquellos trasstornos orgán
nicos (vértigoo, epilepsia, trastornos
cardííacos,...) que puedan
p
padec er o provocar accidentes al operario.















Prendas de prrotección personal.







Casco dee polietileno, preferible
p
con barbuquejo.
Botas de seguridad.
Calzado antideslizantee.
C.
Cinturónn de seguridad, clases A y C
Ropa de trabajo.
Traje parra ambientes lluviosos.

Escaaleras de maano
Suelen seer objeto de prrefabricación rudimentaria en especial al comienzo de las obras o du
urante la
fase de la estructuura. Naturalmeente, esta prácctica es totalm
mente contrariaa a la seguridaad por lo que deben
d
ser
impeedidas.


Riesgoos detectables más comuness.








Caaídas al mismo nivel.
Caaídas a distinto nivel.
Deeslizamiento de
d la escalera por apoyo inccorrecto.
Vuuelco lateral por
p apoyo irreggular.
Rootura por defeectos ocultos.
Loos derivados del uso inaadecuado o del
d montaje peligroso (eempalme de escaleras,
formación de pllataformas de trabajo, escalleras cortas paara la altura a ssalvar,...).
Ottros,...
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Norm
mas o medidaas preventivas “tipo”.

Aplicablees a las escaleeras de maderaa.




Los largueross de la escalerra serán de unna sola pieza, sin defectos ni
n nudos que ppuedan que pu
uedan
mermar su seeguridad.
Los peldañoss (travesaños) de madera esttarán ensambllados.
Las escaleras de madera estarán proteegidas de la acción de laa intemperie mediante barrnices
transparentess para que no oculten
o
los poosibles defecto
os.

Aplicablees a las escaleeras metálicas..




Los larrgueros de la escalera serán
án de una solaa pieza, sin deeformaciones o abolladuras que
puedann mermar su seeguridad.
Las esccaleras estarán
n pintadas conn pintura antio
oxidación quee las preservenn de las agressiones
climátiicas.
No estaarán suplemen
ntadas con uniiones soldadas.

Aplicablees a las escaleeras de tijera.






Estaránn dotadas en su articulacióón superior de
d topes de seguridad de aapertura. Tam
mbién
estaránn dotadas haciia la mitad dee su altura dee cadenilla o cable
c
de acero
ro de limitació
ón de
aperturra máxima.
Se utiliizarán siempree como tales aabriendo ambo
os largueros para
p no mermaar su seguridad.
Estas escaleras
e
nuncca se utilizaráán a modo de borriquetas para sustentar las plataform
mas de
trabajoo.
Tampooco se utilizaarán, si la poosición necesaaria a adoptaar sobre ellass para realizaar un
determ
minado trabajo,, obliga a ubiccar los pies en
n los 3 últimoss peldaños.
Se utiliizarán siempree sobre pavim
mentos horizon
ntales.

Normas ggenerales paraa las escalerass de mano, inddependientemeente del materrial que las forrme.


Estarán dotadas
d
en su
u extremo innferior de zap
patas antidesllizantes de seeguridad y, en
e su
extremo superior,
s
estarrán firmementte amarradas al
a objeto o a laa estructura a la que dan accceso.
Las escaleras de mano sobrepasaráán 1m la altu
ura a salvar y se instalaránn de forma qu
ue su
apoyo infferior diste dee la proyeccióón vertical dell superior ¼ de
d la longitudd del larguero entre
apoyos.
Se prohíbbe transportarr sobre las esscaleras pesoss a mano o a hombro iguaales o superio
ores a
25kg.
Se prohíbbe apoyar estaas escaleras soobre lugares u objetos poco
o firmes que ppuedan merm
mar su
estabilidaad.
El accesoo de los operaarios a través dde las escalerras de mano see realizará unno a uno, qued
dando
prohibidaa la utilización
n al unísono dde dos o más operarios.
o
El ascensso, descenso y trabajo en llas escaleras de mano se efectuará
e
fronntalmente, es decir,
d
mirando directamente hacia los pelddaños que se están
e
utilizand
do.







Prendas dde protección personal.
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Casco de polietileno
o.
d seguridad.
Botas de
Calzaddo antideslizan
nte.
Cinturóón de seguridaad, clases A y C.
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quinaria en general
Maq


Riesgos detecctables más co
omunes.


















Vuelcos.
Hundimiientos.
Choques.
Formacióón de atmósferas agresivas o molestas.
Ruido.
Explosióón e incendios.
Atropelloos.
Caídas a cualquier nivel.
Atrapamiientos.
Cortes.
Golpes y proyeccioness.
Contactoos con la energ
gía eléctrica.
Los inherrentes al propio lugar de utiilización.
Los inherrentes al propio trabajo a ejjecutar.
Otros,...

Normas o meedidas preventtivas “tipo”.

















Los motoores con transsmisión a travvés de de ejess y poleas estaarán dotados dde carcasas protectoras
antiatrapamientos (corrtadoras, sierraas, compresorres,...).
Los motoores eléctricoss estarán cubiiertos de carcaasas protectorras eliminadorras del contaccto directo
con la ennergía eléctrica. Se prohíbe su funcionam
miento sin carccasa o con det
eterioros impo
ortantes de
esta.
pulación de ccualquier elem
mento compo
onente de unna máquina accionada
Se prohííbe la manip
mediantee energía elécttrica estando cconectada a laa red de sumin
nistro.
Los enggranajes de cualquier
c
tipoo, de accionaamiento mecáánico, eléctriico o manuaal, estarán
cubiertoss por carcasas protectoras anntiatrapamien
ntos.
Las máquuinas con funcionamientos irregulares o averiados serrán retiradas in
inmediatamen
nte para su
reparacióón.
Las máqquinas averiad
das que no see puedan retirrar se señalizzarán con carrteles de aviso con la
leyenda “Máquina
“
aveeriada, no coneectar”.
Se prohíbbe la manipulaación y operacciones de ajusste y arreglo de
d máquinas ppor parte de peersonal no
especializzado específiccamente en la máquina objeeto de la reparración.
Como precaución ad
dicional para evitar la pu
uesta en serv
vicio de máqquinas averiadas o de
funcionam
miento irregu
ular se bloqueearán los arraancadores o, en
e su caso, see extraerán lo
os fusibles
eléctricoss.
La mism
ma persona qu
ue instale el lletrero de aviiso de “Máqu
uina averiada,, no conectarr”, será la
encargadda de retirarlo en prevenciónn de conexion
nes o puestas en
e servicio fueera de control..
Solo el personal
p
autorizado será eel encargado de
d la utilización de una ddeterminada máquina
m
o
máquina--herramienta.
Las máquuinas que no sean de sustenntación manuaal se apoyarán
n siempre sobbre elementos nivelados
y firmes.
La elevaación o descenso a máquinna de objetoss se efectuaráá lentamente iizándolos en dirección
vertical. Se prohíben lo
os tirones incllinados.
gue de los apparatos de izaar quedarán libres de cargaas durante lass fases de
Los gancchos de cuelg
descensoo.
Las cargas en transporrte suspendidoo estarán siem
mpre a la vista con el fin dde evitar accid
dentes por
falta de visibilidad
v
de la trayectoria de la carga.
En el caaso de existen
ncia de ángullos sin visión
n en la trayecctoria de la caarga, estos see suplirán
mediantee operarios qu
ue, utilizando señales preacordadas, suplaan la visión ddel operario qu
ue maneja
la maquinnaria.
Se prohííbe la perman
nencia o el ttrabajo de op
perarios en zonas
z
bajo laa trayectoria de
d cargas
suspendidas.
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Los aparatos de izar a utiilizar estarán equipados co
on limitador de
d recorrido ddel carro y de
d los
ganchos, cargga en punta y giro
g por interfferencia.
Los motores eléctricos de grúas y de mo
montacargas esstarán provisto
os de limitadoores de altura y del
peso a desplaazar que, autom
máticamente, corten el sum
ministro eléctriico al motor ccuando se lleg
gue al
punto en que se debe deten
ner el giro o deesplazamiento
o de la carga.
mplear en los aparatos de elevación
e
y tra
ransporte de cargas
c
Los cables dee izado y susttentación a em
estarán calcullados expresam
mente en funcción de las sollicitaciones paara las que se iinstalan.
La sustituciónn de cables deteriorados
d
see efectuará mediante
m
forrilllos guardacabbos metálicoss para
evitar deform
maciones y cizaalladuras.
Los cables empleados
e
diirecta o auxiiliarmente paara el transpo
orte de cargaas suspendidaas se
inspeccionaráán, como mín
nimo, una vezz a la semanaa por el Serv
vicio de Preveención que, previa
p
comunicaciónn al jefe de ob
bra, ordenará lla sustitución de aquellos que
q tengan máás del 10% de hilos
rotos.
os de
Los ganchos de sujeción o sustentaciónn serán de accero o hierro forjado, y esstarán provisto
pestillo de segguridad.
Se prohíbe la utilización dee enganches arrtesanales con
nstruidos a basse de redondoos doblados.
do de cargas llevarán impresa la carga máxima que puedan soporrtar y
Todos los aparatos de izad
mentados, apooyados según las
l normas del fabricante.
estarán sólidaamente fundam
Se prohíbe el
e izado o transporte de ppersonas en el interior dee jaulones, bbateas, cubilotes y
asimilables.
Todas las máqquinas con aliimentación a bbase de energíía eléctrica estarán dotadas de toma tierraa.
Los carriles para
p
desplazam
miento de grúúas estarán lim
mitados, a unaa distancia míínima de 1m de su
final, mediantte topes de seg
guridad de finnal de carrera.
Se mantendráá en buen estad
do la grasa dee los cables dee las grúas (mo
ontacargas,...)).
Semanalmentte, el Servicio de Prevencióón, revisará el buen estado del
d lastre y conntrapeso de laa grúa
torre dando cuenta
c
de ello
o al Coordinaddor de Seguriidad y Salud durante
d
la ejeecución de la obra.
Igualmente, dicho
d
Servicio
o, revisará el buen estado de los cabless contravientoos existentes en la
obra dando cuuenta también
n al Coordinaddor de Segurid
dad y Salud.
Los trabajos de izado, tran
nsporte y desccenso de carg
gas suspendidas quedarán iinterrumpidoss bajo
régimen de viientos superio
ores a los señaalados para ello por el fabriccante de la mááquina.

Prenndas de protección personal.







o.
Casco de polietileno
d trabajo.
Ropa de
Botas de
d seguridad.
Guantees de cuero.
nes.
Gafas de seguridad antiproyeccion
a
Otros,....

Soldadu
ura


Riesgos detectablees más comun
nes.
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C
Caídas desde altura.
a
C
Caídas al mism
mo nivel.
A
Atrapamientoss entre objetoss.
A
Aplastamientoos de manos y//o pies por obj
bjetos pesados.
Q
Quemaduras.
E
Explosión (rettroceso de la lllama).
Incendio.
p cuerpos exxtraños.
 Heridaas en los ojos por
 Pisadaas sobre objeto
os punzantes o materiales.
 Otros,....
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Normas o meedidas preventtivas “tipo”.

El suuministro y transporte
t
intterno de obraa de las botelllas o bombo
onas de gasess licuados se efectuará
siguiiendo estas indicaciones:












or la correspon
ndiente caperuuza protectoraa.
Laas válvulas de corte estaránn protegidas po
Noo se mezclarán
n botellas de ggases distintos.
See transportarán
n sobre bateríías enjauladass en posición vertical y ataddas para evitaar vuelcos
duurante el transp
porte.
Loos puntos antteriores se cuumplirán tantto para bomb
bonas o boteellas llenas co
omo para
boombonas vacíaas.
Ell transporte y ubicación parra uso de las botellas
b
de gaases licuados se efectuará con
c carros
poortabotellas dee seguridad.
See prohíbe aco
opiar o manteener las botelllas de gases licuados al ssol, y la utilizzación de
bootellas o bomb
bonas en posicción horizontaal o en ángulo inferior a 45ºº.
Taambién se prrohíbe el aban
andono, antes o después de
d su utilizacción, de las botellas
b
o
boombonas de gaases licuados.
Laas botellas de
d gases licuuados se aco
opiarán separradas (oxígenno, acetileno
o, butano,
prropano,...) con
n distribución expresa de lu
ugares de alm
macenamiento para las ya agotadas
a
y
paara las llenas.
Loos mecheros para soldaddura mediantee gases licuados estarán dotados de válvulas
anntirretroceso de
d llama en prrevención del riesgo de explosión. Dichaas válvulas se instalarán
enn ambas condu
ucciones, tantoo a la salida de
d las botellas como a la entr
trada del sopleete.

Normas de actuación preventiva a ccomunicar po
or escrito a todos los opperarios de soldadura
oxiacetilénicaa o de oxicortee.
















Uttilice siempre carros portabbotellas, realizzará el trabajo con mayor seeguridad y com
modidad.
Evvite que se golpeen las botellas o que
q
puedan caer desde altura, dismiinuirá las
poosibilidades dee accidente.
Poor incómodas que puedan pparecerle las prendas
p
de pro
otección persoonal están ideeadas para
coonservar su saalud. Utilice todas aquellaas que le reco
omiende el S ervicio de Prrevención,
evvitará lesiones.
Noo incline las botellas
b
de aceetileno para ag
gotarlas, es peligroso.
Noo utilice las botellas de ooxígeno tumb
badas, es pelligroso si caeen y ruedan de forma
deescontrolada.
Anntes de encend
der el mecherro compruebe que están correctamente heechas las coneexiones de
lass mangueras, evitará accideentes.
Anntes de encen
nder el mecherro compruebee que están in
nstaladas las vválvulas antirrretroceso,
evvitará posibless explosiones.
Sii desea comprobar que enn las manguerras no hay fu
ugas sumérjallas bajo presiión en un
recipiente con agua, las burrbujas le delaatarán las possibles fugas. Si es así, pid
da que le
suuministren man
ngueras nuevaas sin fugas.
Noo abandone ell carro portabootellas en el taajo si debe au
usentarse. Cierrre el gas y lléévelo a un
lugar seguro, ev
vitará correr riiesgos al resto
o de trabajadorres.
e paso del gaas mediante laa llave propia de la botella.. Si utiliza otrro tipo de
Abbra siempre el
heerramienta pu
uede inutilizaar la válvula de apertura o cierre, coon lo que en
n caso de
em
mergencia no podrá
p
controlaar la situación
n.
Noo permita quee haya fuegos en el entorno de las botellaas de gases liccuados, evitará posibles
exxplosiones.
Noo deposite el mechero
m
en ell suelo, solicíttele al Servicio
o de Prevencióón un portameecheros.
Esstudie o pida que
q le indiqueen cual es la trayectoria
t
máás adecuada y segura para que usted
tieenda la mang
guera, evitaráá accidentes. Considere siempre
s
que un compañeero puede
troopezar y caer por culpa de llas manguerass.
Unna entre sí la manguera de ambos gases mediante cintta adhesiva, laas manejará con
c mayor
coomodidad y seeguridad.
Noo utilice man
ngueras de iggual color paara gases differentes, en ccaso de emerrgencia la
diferencia de co
olor le ayudaráá a controlar la
l situación.
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No utillice acetileno para soldar o cortar materiiales que conteengan cobre, ppues, por poco
o que
le pareezca que conttienen, será suuficiente paraa que se produ
uzca una reaccción químicaa y se
forme un compuesto
o explosivo, ell “acetiluro dee cobre”.
ortarlos, procu
ure hacerlo all aire libre o en
e un
Si debe soldar sobree elementos ppintados, o co
b ventilado.. No permita qque los gases desprendidos puedan intoxiicarle.
local bien
Pida quue le suministtren carretes ddonde recoger las mangueraas una vez utillizadas, realizará el
trabajoo de forma máás cómoda y oordenada, y ev
vitará accidentes.
No fum
me cuando essté soldando o cortando, ni
n tampoco cu
uando manipuule los mecheeros y
botellaas.
No fum
me en el almaccén de las bottellas. El que usted
u
y los dem
más no fumenn en las situacciones
y lugarres citados eviitará la posibi lidad de gravees accidentes.

Prenndas de protección personal.










o para desplazzamientos por la obra.
Casco de polietileno
(
+ caretta de protecció
ón).
Yelmoo de soldador (casco
Pantallla de protecció
ón de sustentaación manual.
Guantees de cuero.
Manguuitos de cuero.
Polainaas de cuero.
Mandil de cuero.
d trabajo.
Ropa de
Cinturóón de seguridad, clases A y C, según las necesidades y riesgos a preevenir.

nas-herramienta en geneeral
Máquin
En este aapartado se connsideran globalmente los riiesgos de prev
vención apropiiados para la uutilización de
pequeñass herramientass accionadas por
p energía elééctrica; taladro
os, rozadoras, cepilladoras metálicas,
sierras,..., de una form
ma muy genéricca.


nes.
Riesgos detectablees más comun
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Cortes.
Quemaaduras.
Golpess.
Proyeccción de fragm
mentos.
Caída de objetos.
Contaccto con la enerrgía eléctrica.
Vibracciones.
Ruido..
Otros,....

Normas o medidas preeventivas “tipoo”.
Las máqquinas-herramiientas eléctriccas a utilizar estarán proteegidas eléctriicamente med
diante
doble aislamiento y, laas que no lo esstén, tendrán sus
s carcasas de
d protección ddel motor elécctrico
conectadas a la red de
d tierra en ccombinación con
c los disyu
untores diferennciales del cu
uadro
eléctrico general de la obra.
El motorr eléctrico de estas máquinaas estará protegido por la carcasa
c
y resgguardos propios de
cada aparrato para evitaar los riesgos dde atrapamien
ntos o de contaacto con la ennergía eléctricaa.
Las transmisiones mo
otrices por coorrea estarán siempre pro
otegidas mediiante bastidorr que
u malla meetálica dispueesta de tal fo
orma que, perrmitiendo la observación de la
soporte una
correcta transmisión
t
motriz,
m
impida el atrapamien
nto de los operrarios o de loss objetos.
Las máquuinas en situacción de averíaa o semiaveríaa se entregarán
n al Servicio dde Prevención
n para
su reparaación.
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Las máquinas-herrramienta conn capacidad de
d corte tendrán el disco pprotegido med
diante una
carcaasa antiproyeccciones.
En ambientes
a
húm
medos, la aliimentación paara las máquiinas-herramieenta no proteg
gidas con
doble aislamiento se realizará m
mediante conexión a transfo
ormadores a 244V.
a
par
ara evitar accid
dentes por
Se prrohíbe el uso de máquinas--herramienta a personal no autorizado
impeericia.
Se prohíbe
p
dejar las
l herramient
ntas eléctricas de corte o taaladro abandoonadas en el suelo
s
o en
marccha, aunque seea con movim
miento residuall, en evitación
n de accidentess.







Prendas de prrotección personal.











Caasco de polietileno.
Roopa de trabajo
o.
Guuantes de segu
uridad.
Guuantes de gom
ma o PVC.
Bootas de goma o PVC.
Bootas de seguridad.
Gaafas de seguridad antiproyeecciones.
Prrotectores auditivos.
M
Mascarilla
filtraante.
M
Máscara
antipollvo con filtro mecánico, o específico,
e
reccambiable.

m
Herrramientas manuales


Riesgos detecctables más co
omunes.








Normas o meedidas preventtivas “tipo”.









Goolpes en mano
os y pies.
Coortes en las manos.
Prroyección de partículas.
p
Caaídas al mismo nivel.
Caaídas a distinto nivel.

Laas herramienttas manualess se emplearrán en aquellas tareas paara las que han sido
cooncebidas.
Anntes de su usso, se revisaráán desechándose las que no
n se encuenttren en buen estado de
coonservación.
See mantendrán limpias de aceeite, grasas y otras sustancias deslizantess.
Paara evitar caíd
das, cortes o rriesgos análog
gos, se colocaarán en portahherramientas o estantes
addecuados.
Duurante su uso se evitará dejaarlas arbitrariamente por el suelo.
Loos trabajadorees recibirán innstrucciones co
oncretas sobree el uso correc
ecto de las herrramientas
quue vayan a utillizar.

Prendas de prrotección personal.






Caasco de polietileno.
Bootas de seguridad.
Guuantes de cuerro o PVC.
Roopa de trabajo
o.
Gaafas contra proyección de ppartículas.
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6.4.2.2

Cinturoones de segurridad.

Riesgos laborales que “pueden” seer evitados y medidas téccnicas.

RIESGOS LABORALES
L
S EXISTENT
TES
- Heridas en exxtremidades superiores
s
e
infferiores (brazoos y piernas)

326

VAL
LORACIÓN
ALTO
A

MEDIO

BAJO

X

-

Electrocuciónn

X

-

Atropellos, colisiones
c
y vu
uelcos (maquiinaria)

X

-

Dermatosis por
p el contacto
o con el cemennto

-

Sobreesfuerzzos

X

-

Desprendimiientos de mateerial por mal aapilado

X

-

Desplome dee cargas suspeendidas

X

-

Hundimientoo de encofrado
os

-

Caída de objetos

-

Quemaduras

-

Partículas enn los ojos

X

X
X
X
X
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bo Hernández
Deniss Paredes

RIESGO
OS
LABORA
ALES
EXISTEN
NTES

MEDIDA
AS TÉCNICA
AS PARA EV
VITAR EL R
RIESGO
L clavos o ppuntas existen
ntes en la madeera usada se eextraerán y se
- Los
elimiinarán mediannte barrido y apilado
a
en un lugar
l
conocidoo para su
posteerior retirada.

Heridas en
extremidaades
- Se
S cortarán lo s latiguillos y separadores en
e los pilares yya ejecutadoss
superiorees e
para evitar los corttes y pinchazo
os.
inferiores (bbrazos
y piernaas)
- Extremar
E
las pprecauciones al
a utilizar maq
quinaria cortannte como las
amoladoras, sierrass de disco,... Los
L equipos de protección iindividual a
utilizzar para evitar este riesgo seerán: guantes de
d goma o cueero, calzado con
suelaa y puntera refforzada,...
- Para
P evitar loss contactos elééctricos indireectos, el sistem
ma de protecciión
a utilizar es el de ppuesta a tierra de las masas y dispositivoss de corte por
intensidad de defeccto (interrupto
ores diferenciaales) según la instrucción
MIBT
T.039, del viggente REBT.
- Todos
T
los connductores utilizzados serán aiislados de tenssión nominal de
1000V, como míniimo, y sin deffectos apreciab
bles (rasgoness, repelones y
similares).
- Los
L empalmess provisionalees en mangueras, se ejecutarrán mediante
conex
xiones estancaas normalizad
das antihumedad.
Electrocuución

- El
E trazado de lla manguera de
d suministro eléctrico, no ccoincidirá con
n el
de su
uministro provvisional de agu
ua a las plantaas.
- La
L energía elééctrica que deb
ba suministrarrse a las lámpaaras portátiless
para la
l iluminaciónn de tajos ench
harcados o hú
úmedos, se serrvirá a través de
d
un traansformador dde corriente.
- Ell personal de m
mantenimientto de la instalaación eléctricaa será electriciista
y en posesión
p
de caarnet profesio
onal.
- No
N se permite lla utilización de
d fusibles rud
dimentarios (ttrozos de
cableeado, hilos,...),, sino que se utilizarán
u
fusib
bles normalizaados.
- Se
S prohíbe perrmanecer o traabajar en el en
ntorno del raddio de acción del
d
brazo
o de una máquuina para el movimiento
m
de tierras.

Atropelllos,
colisionees y
vuelcoos
(maquinarrias)

- Las
L maniobrass de carga de camiones a cu
uchara serán ddirigidas por el
e
Capaataz, encargadoo o Delegado de Prevención
n.
- Se
S prohíbe la ccirculación in
nterna de vehícculos a una diistancia mínim
ma
de ap
proximación ddel borde de laa excavación de
d 3m, para veehículos ligero
os,
y de 4m,
4 para vehíículos pesadoss.
- La
L apertura deel cubo para vertido
v
se ejecu
utará exclusivvamente
accio
onando la palaanca para ello, con las mano
os protegidas ccon guantes
impermeables de ccuero o goma.
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- En trabajos de aliccatado utilizar guantes de go
oma flexibles para evitar
el contactto directo de laas manos con el mortero.
- En lo
os casos de de scarga de los materiales a mano
m
(sacos dde cemento,
yeso,...), se
s aconseja noo adoptar postturas perjudiciiales para la coolumna.
- Los operarios
o
no inntentarán levaantar más peso
o del que pueddan con
arreglo a su peso corpooral.
m
(tabblones, boved
dillas, ladrillos,...) se apilaráán para su
- Los materiales
posterior transporte e izzado sobre batteas emplintad
das, sujetos coon redes,
lonas, flejjes, plásticos,....
- Se prrohíbe apilar m
materiales sob
bre bateas emp
plintadas a máás de 3
alturas, paara evitar posiibles reventon
nes.
- El izaado de los tabbleros se realizzará mediante bateas emplinntadas en
cuyo interrior se disponddrán los tablerros ordenadoss y sujetos meediante flejes
o cuerdas.
Deesprendimientoos
- Se prrohíbe la perm
manencia de op
perarios en lass zonas de battido de
dde material porr
cargas durante las operraciones de izaado.
mal apilado
- Evitaar pisar por loss tableros excesivamente allabeados, que deberán
desecharsse de inmediatto antes de su puesta.
- Es reecomendable ccaminar apoyaando los pies en
e 2 tableros a la vez, es
decir, sob
bre las juntas.
- El eq
quipo de proteección individu
ual a utilizar para
p evitar este
te riesgo será
el calzado
o antideslizantte y con punteera reforzada.
nstalará una viisera de proteccción en el accceso a la obra a base de
- Se in
tablones de
d madera conn una longitud
d mínima de 3m

Caaída de objetoos

- Todo
os los operarioos que circulen
n o trabajen po
or el borde dee la
edificació
ón deberán llevvar puesto el casco
c
de polieetileno.
- Se prrohíbe lanzar ccascotes direcctamente por las aberturas dde fachadas o
huecos interiores.
- En lo
os trabajos de tabiquería parrtir los ladrillo
os separando ttodo lo
posible laa pieza a cortar
ar del cuerpo.

Paartículas en loos
ojos

- Cuan
ndo se trabaje sobre andamiios procurar siiempre que el tajo de
trabajo no
o quede a una altura superio
or a la cabeza del operario.
- En díías de vientos fuertes o rach
heados se debeerán extremarr las
precaucio
ones en la obraa y colocarse gafas
g
de proteección ocular.
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6.4.22.3

Riesgoos laborales que “no pueeden” elimin
narse

VALORACIÓ
V
ÓN
RIESGO
OS LABORAL
LES EXISTE
ENTES

ALTO

-

Caídas a distinto nivell

X

-

Caídas al
a mismo nivell

X

RIESGO
OS
LABORAL
LES
EXISTENTES

MEDIO

BAJO

MEDIDAS
M
PR
REVENTIVA
AS Y PROTE
ECCIONES T
TÉCNICAS
TENDENTE
ES A CONTR
ROLAR Y RE
EDUCIR EL
L RIESGO

n antes haber cubierto
c
el rieesgo de caída
- Queda prohibiddo encofrar sin
desde altura mediannte la instalación o rectificacción de las reddes o instalaciión
de baraandillas.
- See advertirá a toodo el personal de obra de la existencia dde este riesgo
grave.
- Ell descenso y aascenso del peersonal a los fo
orjados en connstrucción se
efectuaará a través dee escaleras de mano reglam
mentarias, sobrresaliendo 1m por
encimaa del apoyo suuperior.
- See instalarán baarandillas regllamentarias, con una altura mínima de
90cm, en los frentess de los forjad
dos. Las barand
dillas serán deel tipo sargentto,
con rodapié y dos li stones intermedios.
- Lo
os huecos de llos forjados permanecerán siempre tapaddos, bien
median
nte madera (enn las fases de hormigonado
o y posterioress), o con
barand
dilla tipo sargeento.
- See prohíbe term
minantemente trepar por el encofrado
e
de llos pilares o
necer en equillibrio sobre lo
os mismos.
Caídas a disstinto perman
nivel
- See prohíbe trannsitar por los forjados
f
directtamente sobre las bovedillas.
- See tenderá, uniddo a 2 puntos fuertes, en la cumbrera un cable de
segurid
dad de acero ppara anclar el mosquetón deel cinturón de seguridad
durantte la ejecuciónn de los faldon
nes de la cubieerta.
- See suspenderánn los trabajos sobre
s
los faldo
ones de cubierrta con vientos
superio
ores a los 60kkm/h.
- Laa rampa de esscalera estará protegida
p
en su
s entorno porr una barandillla
sólida de 90cm de aaltura formadaa por pasamanos, listón inter
ermedio y rodaapié
de 15ccm.
- To
odas las proteecciones de bo
orde del forjad
do que se quiteen para realizaar
algún trabajo
t
puntuaal, deberán serr repuestas inm
mediatamentee después de
termin
nar dicho trabaajo. El operariio que realice este trabajo pu
puntual deberáá
estar convenienteme
c
ente protegido
o mediante cin
nturón de seguuridad o
cualqu
uier otra medidda según el tip
po de trabajo.
- See prohíbe el usso de borriqueetas en balcon
nes, terrazas y bordes de
forjado
o si antes no sse ha instalado
o una barandilla sólida.
Los
L forjados sse mantendrán
n limpios de cualquier tipoo de escombrro o
residuo
o mediante barridos asiduos y verttido mediante
te trompa so
obre
conten
nedor.
Se esmerará ell orden y la limpieza duraante la ejecucción de todos los
Caídas al mismo
m
trabajo
os.
nivel.
See estableceránn pasillos de circulación
c
bieen señalizadoss en el interior de
la obraa para los operrarios.
Las cajas de m
materiales (azu
ulejos, baldossas,...) nunca se dispondrán
n de
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forma que obstaculicen llos lugares de paso.

6.4.2.4

Medidas específicas
e
pa
ara los trabaajos incluido
os en el ANE
EXO II del R
RD.1627/97.

En este puntoo se detallan laas medidas esspecíficas a ad
doptar para los trabajos inclluidos en el Anexo
A
II del Reaal Decreto 16227/97 que imp
plican riesgoss especiales paara la seguridaad y la salud dde los trabajad
dores.
En la obra obbjeto de este Plan
P
de Segurridad y Salud
d, tenemos com
mo, prácticam
mente, único riesgo
r
especial, de los incluiddos en el menccionado RD.1 627/97, la “caaída desde la altura”,
a
el cuaal vamos a anaalizar,
tomando como referenncia los trabajo
os a los cualess está asociado
o dicho riesgo
o.
TRAB
BAJO
ANALIZ
ZADO

Circulación
por forj
rjados.

MEDIDAS
M
E
ESPECÍFICA
AS DE PREVENCIÓN
- La protección
n del riesgo dee caída al vacíío por el bordee perimetral enn las plantas
ya deesencofradas, por las abertuuras en fachad
da o por el lado libre de la eescalera de
acceso se realizaráá mediante la colocación dee barandillas.
- La obligatorieedad de su utiilización se deeriva de lo disp
puesto en la O
Ordenanza
Geneeral de Seguriidad e Higienee en el Trabajo
o en sus arts.1
17-21-22, y la Ordenanza
Labooral de la Con
nstrucción, Viddrio y Cerámica en su art.18
87.
- Es en el art.23
3 de la Ordenaanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
dondde se indican las
l condicionees que deben cumplir
c
las baarandillas a utiilizar en la
obraa, que son las siguientes:
s
-

Las barandillaas, pintos y roodapiés serán de materiales rígidos y resisstentes.

- La altura de la barandilla seerá de 90cm sobre
s
el nivel del
d forjado y eestará
form
mada por una barra
b
horizontaal, listón interrmedio y rodapié de 15cm dde altura.
-

Meddios
auxiliiares
(andaamio
metáálico
tubuular)
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Serán capacess de resistir unna carga de 15
50kg/m.

- La disposición y sujeción dde la misma all forjado se realizará según lo dispuesto
en loos planos.
- Se prohíbe traabajar sobre pplataformas dispuestas en laa coronación dde andamios
tubuulares, si antes no se han cerrcado con baraandillas sólidaas de 90cm dee altura
form
madas por pasaamanos, barra intermedia y rodapié.
- Todos los com
mponentes de los andamioss deberán man
ntenerse en bue
uen estado de
consservación, desechándose aquuellos que preesenten defecttos, golpes o aacusada
oxiddación.
- Los andamioss tubulares sobbre módulos con
c escalera laateral se monttarán con esta
haciaa la cara exterrior, es decir, hhacia la cara en
e la que no see trabaja.
- Es práctica co
orriente, que ddebe evitarse siempre
s
por seer muy inseguura, el montajee
de reevés de los mó
ódulos en funcción de la opeeratividad que representa la posibilidad
de montar
m
la plataaforma de trabbajo sobre deteerminados peldaños de la esscalerilla.
- Se prohíbe el uso de andam
mios sobre borrriquetas apoy
yadas sobre plaataformas de
trabaajo de andamios tubulares.
- Los andamioss tubulares se montarán a una distancia ig
gual o inferiorr a 30cm del
param
mento verticaal en el que se trabaja. Adem
más, se arriostrarán a los par
aramentos,
ancláándolos sólidaamente a los ppuntos fuertess de seguridad
d previstos en fachadas y
param
mentos.
- Las cargas se izarán hasta llas plataformaas de trabajo mediante
m
garruucha
montadas sobre ho
orcas tubularees sujetas med
diante un mínim
mo de 2 bridaas al andamio
tubuular.
- Se prohíbe haacer pastas dirrectamente sob
bre las platafo
ormas de trabaajo en
prevención de sup
perficies resbaaladizas que pu
ueden hacer caer a los trabaajadores.
- Los materialees se repartiránn uniformemeente sobre un tablón
t
ubicadoo a media
alturra en la parte posterior
p
de laas plataformass de trabajo, siin que su existtencia merme
la suuperficie útil de
d la plataform
ma
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6.4.22.5

Previsiones e inforrmaciones ú
útiles para effectuar traba
ajos a posteriiori

En el prooyecto de ejecución que ha motivado la redacción
r
de este
e Plan de SSeguridad y Saalud no se
contemplan trabajjos específico
os para la coonservación y mantenimien
nto de la viviienda. No ob
bstante, se
estabblece que es conveniente prever
p
un accceso a la cub
bierta de manera segura deejando para ello
e en las
cumbbreras ganchoos de acero a los
l que poder sujetar los caables de seguridad de los opperarios que teengan que
realiizar trabajos de
d mantenimieento o reparaciión en la mism
ma.
Siempre será recomen
ndable que, enn futuros trabaajos de conserrvación, mante
tenimiento o reparación
r
de laa vivienda, se consulte y se sigan las direectrices de un técnico
t
compeetente.

6.4.22.6

Mediccina preventiiva y primeroos auxilios.

Botiiquín
En la obrra existirá un botiquín
b
que sse revisara an
ntes de iniciarsse los trabajoss. Este botiquíín estará a
cargoo de persona capacitada deesignada por laa empresa con
nstructora. Co
ontendrá, com
mo mínimo, alccohol 96º,
aguaa oxigenada, pintura
p
de yo
odo, mercrom
mina, amoniaco, algodón, gasas
g
estériless, vendas, esp
paradrapo,
antieespasmódicos,, torniquete, bolsas de ggoma, guantes esterilizado
os, jeringuillaas de un sollo uso, y
term
mómetro.
Se disponndrá de todoss los númeross de teléfono de los centro
os hospitalarioos más próxim
mos. Este
dato se conseguiráá, necesariameente, antes de iniciarse cuallquier tipo de trabajo.

Asisstencia a acccidentados
Se debe prestar
p
los priimeros auxilioos en la obra,, por parte dell Delegado dee Prevención o persona
más capacitada.
La pprimera asistenncia será en ell Centro de Saalud de la pobllación.

6.4.22.7

Obligaaciones del promotor
p

Antes dee iniciarse los trabajos, el ppromotor designara un Coo
ordinador en m
materia de Seeguridad y
Saluud, cuando enn los trabajoss a realizar inntervenga máás de una em
mpresa, una eempresa y traabajadores
autónnomos, o diveersos trabajado
ores autónomo
mos.
La designnación del Co
oordinador enn materia de Seguridad
S
y Salud, no exim
mirá al promottor de sus
respoonsabilidades.
El promootor deberá efectuar un avviso a la auto
oridad laboral competente antes del iniccio de las
obraas. Este aviso se redactara con arreglo a lo dispuestto en el Anex
xo III del Reeal Decreto 1627/1997,
debiéndose exponner en la obra de
d forma visibble y actualizáándose si fueraa necesario.
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6.4.2.8

Obligación
n de contratiistas y subcoontratistas.

Los subcontraatistas estarán obligados a aaplicar los prin
ncipios de accción preventivva que se recog
gen
en el art.15 de la Ley de
d Prevención
n de Riesgos L
Laborales, y en
n particular:
mantenimientoo de la obra en
n buen estado de limpieza.
 El m
 L
La elección del
d emplazam
miento de lo s puestos y áreas de traabajo, tenienddo en cuentaa sus
ccondiciones dee acceso y la determinación
d
n de las vías o zonas de desp
plazamiento o circulación.
 L
La manipulaciión de los distintos materialles y la utilizaación de medios auxiliares.
 E
El mantenimieento, el contro
ol previo a la ppuesta en serv
vicio y controll periódico de las instalacio
ones y
ddispositivos necesarios
n
parra la ejecucióón de las obrras, con objetto de corregirr los defectoss que
ppudieran afectar a la segurid
dad y salud dee los trabajado
ores.
 L
La delimitacióón y acondicio
onamiento de las zonas de almacenamien
nto y depósitoo de materialees, en
pparticular si see trata de mateeriales peligroosos.
 E
El almacenamiento y evacuaación de residduos y escomb
bros.
 L
La recogida dee materiales peligrosos utiliizados.
 L
La adaptación del periodo de
d tiempo efecctivo que habrrá de dedicarsse a los distinttos trabajos o fases
dde trabajo.
 L
La cooperaciónn entre todos los intervinienntes en la obraa.
 L
Las interaccionnes o incompaatibilidades coon cualquier otro
o trabajo o actividad.
a
 C
Cumplir y hacer cumplir al personal
p
lo esstablecido en el
e Plan de Seg
guridad y Saluud.
 C
Cumplir la noormativa en materia de pprevención dee riesgos laborales, tenienndo en cuentta las
oobligaciones sobre coordinaación de las acctividades em
mpresariales prrevistas en el aart.24 de la Ley de
P
Prevención dee Riesgos Lab
borales, así cuumplir las disp
posiciones mínimas estableecidas en el Anexo
A
IV del Real Deecreto 1627/1997.
dores autónom
mos sobre todaas las
 Informar y prooporcionar lass instruccionees adecuadas a los trabajad
m
medidas que hayan
h
de adopttarse en lo quee se refiere a seguridad
s
y saalud.
 A
Atender las inndicaciones y cumplir las indicaciones del Coordinaador en materria de Segurid
dad y
S
Salud durante la ejecución de
d las obras.
 S
Serán responsables de la ejjecución correecta de las medidas preven
ntivas fijadas en el Plan y en lo
o, en su casso, a los traabajos
rrelativo a las obligacioness que le corr
rresponden directamente
d
aautónomos porr ellos contrattados. Ademáás, responderáán solidariameente de las connsecuencias que
q se
dderiven del inccumplimiento de las medidaas previstas en
n el Plan.
 L
Las responsabbilidades del Coordinador
C
een materia de seguridad y salud durante lla ejecución de
d las
oobras, la Dirección Faculltativa y el ppromotor, no
o eximirán de sus responnsabilidades a los
ccontratistas y subcontratista
s
as.

6.4.2.9

Obligacion
nes de los tra
abajadores aautónomos

Los trabajadoores autónomo
os estarán obliigados a aplicaar los principios de la accióón preventiva que
q
se recogee en el art.15 de
d la Ley de Prevención
P
de Riesgos laborrales, y en parrticular:
 El m
mantenimientoo de la obra en
n buen estado de orden y lim
mpieza.
 E
El almacenamiento y evacuaación de residduos y escomb
bros.
 laa recogida de aquellos mateeriales peligroosos que hayan
n sido utilizad
dos.
 laa adaptación del
d periodo dee tiempo efecctivo que habrrá de dedicarse a los distinttos trabajos o fases
dde trabajo.
 L
La cooperaciónn entre todos los intervinienntes en la obraa.
 L
Las interaccionnes o incompaatibilidades coon cualquier otro
o trabajo o actividad.
a
 C
Cumplir las diisposiciones mínimas
m
establlecidas en el Anexo
A
IV del Real Decreto 1627/1997.
 A
Ajustar su acttuación conforme a los debberes sobre coordinación de
d las actividaades empresariales
pprevistas en ell art.24 de la Ley de Preveención de Riesgos Laboralees, participanddo en particullar en
ccualquier medida de su actu
uación coordinnada que se hu
ubiera estableccido.
 C
Cumplir con laas obligacionees establecidaas, para los traabajadores, en
n el art.29, apaartados 1 y 2 de la
L
Ley de Prevennción de Riesg
gos Laborales..
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Utilizar eqquipos de trab
bajo que se ajuusten a lo disp
puesto en el Reeal Decreto 12215/1997.
Elegir y utilizar
u
equipos de proteccción individual en los térm
minos previsttos en el Reaal Decreto
773/1997..
Atender las indicacion
nes y cumplir las instruccio
ones del Coordinador en m
materia de seguridad y
salud.
Cumplir loo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
S

6.4.22.10 Libro de incidenciias
En el Cenntro de trabajo
o existirá, conn fines de conttrol y seguimiiento del Plann de Seguridad
d y Salud,
un L
Libro de Inciddencias que constara
c
de ddos hojas porr duplicado y que será faccilitado por el
e Colegio
profe
fesional al quee pertenezca ell técnico que hhaya aprobado
o el Plan de Seguridad y Saalud.
Deberá mantenerse
m
sieempre en obraa y en poder deel Coordinado
or en materia dde Seguridad y Salud.
Tendrán acceso al Libro, la Direección Facultaativa, los con
ntratistas y loos subcontrattistas, los
trabaajadores autónnomos, las personas con rresponsabilidades en mateeria de prevennción de las empresas
interrvinientes, loss representantees de los trab ajadores y loss técnicos esp
pecializados dde las Administraciones
Públlicas competenntes en esta materia,
m
quienees podrán haceer anotacioness en el mismo .
Efectuada una anotación en el Librro de Incidenccias, el Coordinador estar oobligado a rem
mitir en el
plazoo de veinticuaatro horas unaa copia a la Innspección de Trabajo
T
y Seg
guridad Sociall de la provinccia en que
se reealice la obraa. Igualmente notificaran ddichas anotaciiones al contrratista y a loss representanttes de los
trabaajadores.

6.4.22.11 Paraliz
ización de los trabajos
Cuando el Coordinad
dor de seguriidad y Salud
d durante la ejecución dee las obras, observase
incum
mplimiento de
d las medidaas de Seguridaad y Salud, advertirá
a
al co
ontratista y ddejara constan
ncia de tal
incum
mplimiento en el Libro dee Incidencias, quedando faccultado para, en circunstanncias de riesg
go grave e
inmiinente para la seguridad y salud de los traabajadores, diisponer la paraalización de taajos o, en su caso,
c
de la
totallidad de la obrra.
Dará cueenta de este heecho, a los efeectos oportuno
os, a la Inspeccción de Trabbajo y Segurid
dad Social
de lla provincia en que se reealice la obra
ra. Igualmentee, notificara al contratistaa y en su caaso a los
subccontratistas y/oo autónomos afectados
a
por la paralizació
ón y al represeentante de los ttrabajadores.

hos de los trabajadores
6.4.22.12 Derech
Los contrratistas y subccontratistas deeberán garantizar que los trrabajadores reeciben una infformación
adeccuada y comprrensible de tod
das las mediddas que hayan de adoptarse en lo que se rrefiere a su seeguridad y
saludd en la obra.
Una copiia del Plan dee Seguridad y Salud, y de sus posibles modificacionnes, a los efecctos de su
conoocimiento y seeguimiento, seerá facilitada aal representante de los trabaajadores en el Centro de trab
bajo.

6.4.22.13 Normaas de segurid
dad aplicable
les en la obra
a
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La ejecución de la obra qu
ue ha motivaado la redacción de este Plan de seguriddad y salud, estará
e
regulada,, a lo largo dee toda su ejeccución, por loos textos que, a continuació
ón, se citan, ssiendo de obliigado
cumplim
miento para toddas las partes implicadas.
i
‐

n de Riesgos L
Laborales, dee 8 de noviem
mbre, con espeecial atención a los
Ley 31/1995, sobre Prevención
siguiientes capítuloos:


Capitullo III. Derechos y obligacioones.

art.14. Coorrdinación de actividades
a
em
mpresariales.
art.17. Equiipos de trabajo
o y medios d pprotección.
art.18. Evalluación de los riesgos.
art.19. Form
mación de los trabajadores.
art.20. Meddidas de emerg
gencia.



Capitullo IV. Servicios de prevencción.

art.30. Proteección y preveención de riessgos profesion
nales.
art.31. Servvicios de preveención.



Capitullo V. Consultaa y participaciión de los trab
bajadores.

art.35. Deleegados de Prev
vención.
art.36. Com
mpetencias y faacultades de loos Delegados de Prevención
n.


-

Capítullo VI. Obligacciones de los ffabricantes, im
mportadores y suministradoores.

R
dee los Servicio
os de
Reall Decreto 39//1997, de 17 de enero, poor el que se aprueba el Reglamento
Prevvención.
Reall Decreto 16227/97, de 24 de octubre, por el que se
s establecen las Disposicciones mínimaas de
seguuridad y salud en las obras de
d construccióón.
Reall Decreto 773//1997, de 30 de
d mayo, sobrre Disposicion
nes mínimas de
d Seguridad y Salud relatiivas a
la uttilización por los
l trabajadores de equipos de protección
n individual.
8 de julio, porr el que se establecen Dispo
osiciones mínnimas de Segu
uridad
Reall Decreto 1215/1997, de 18
y Saalud para la utiilización por los
l trabajadorees de los equip
pos de trabajo
o.
Ordeenanza de Traabajo para lass industrias dde la construcción, vidrio y cerámica, dde 28 de agossto de
19700, con especiaal atención a lo
os siguientes ccapítulos:




-
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arts.165 a 176. Disposiciones ggenerales.
onstrucción enn general.
arts.183 a 291. Co
arts.334 a 341. Higiene en el traabajo.

d construccióón y obras pú
úblicas de Vallencia, en conncreto lo conteenido
Convvenio colectivvo del grupo de
en ell capítulo II soobre Seguridad e Higiene.
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-

Normas subsiidiarias de plaaneamiento y nnormas urbanísticas de Alpuente.
Normas técnnicas complementarias soobre homolog
gación de medios
m
de pro
rotección personal del
Ministerio dee Trabajo.
MT.1. Caascos de segurridad no metáálicos.
MT.2. Prrotecciones au
uditivas.
MT.4. Guuantes aislantees de la electrricidad.
MT.7. Addaptadores facciales.
MT.13. Cinturones
C
de sujeción.
MT.16. Gafas
G
de monttura universal para protecciión contra imp
pactos.
MT.17. Oculares
O
de prrotección conttra impactos.
MT.21. Cinturones
C
de suspensión.
MT.22. Cinturones
C
de caída.
MT.25. Plantillas
P
de prrotección frennte a riesgos de
d perforación.
MT.26. Aislamiento
A
de seguridad dee las manos en
n trabajos elécctricos de bajaa tensión.
MT.27. Botas
B
impermeeables al aguaa y a la humed
dad.
MT.28. Dispositivos
D
antiácida.
-

Otras dispoosiciones que serán
s
de aplic ación:
Reglamennto Electrotéccnico de baja ttensión, e insttrucciones com
mplementariass.
Estatuto de los Trabajaadores.
Reglamennto de los Serrvicios Médicoos de Empresaa.
Reglamennto de aparato
os elevadores de obras.
Instruccioones técnicas complementaarias del Reglaamento de apaaratos de elevaación.
Reglamennto de régimeen interno de lla empresa con
nstructora.
Plan Naccional de Segu
uridad e Higienne en el Trabaajo.
Real Deccreto 1495/198
86, de 26 de m
mayo, sobre Reglamento
R
de Seguridad enn las máquinass.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
n
dee Prevención de
d Riesgos Laaborales.
Real Deccreto 485/1997
7, de 14 de abbril, sobre señaalización de seeguridad en ell Trabajo.
Real Deccreto 486/1997
7, de 14 de abbril, sobre Seg
guridad y Salu
ud en los lugarres de trabajo.
Real Deccreto 487/1997
7, de 14 de abbril, sobre man
nipulación de cargas.
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre utilización de equipos de proteccióón individual.
Real Decreto 39//1997, de 17 de enero, R
Reglamento de
d servicios dee prevención.
Real Decreto 1215/1997, de
d 18 de julio, sobre utilizacción de equipo
os de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de
d 24 de octubbre, por el que se establecen disposicioness mínimas de
seguridad y saalud en las ob
bras de construucción.
Estatuto de loos Trabajadorees (Ley 8/19800, Ley 32/198
84, ley 11/1994).
Ordenanza dee Trabajo de laa construcciónn, vidrio y cerrámica.

6.4.2.144 Seguridadd en el trabajjo
Las personass que interven
ngan la ejeccución de lo
os trabajos, cu
umplirán en todo momen
nto lo
preceptuaado en el Regglamento de Seguridad
S
eH
Higiene en el Trabajo
T
en la industria de lla construcció
ón, de
20 de maayo de 1952. Para
P
ello, se dispondrá
d
de ccuantos elemeentos protecto
ores sean preciisos, y ordenaara su
uso a los operarios, y en especiall habrá a dissposición de estos
e
últimos, suficiente nnúmero de caascos,
guantes, trajes imperm
meables, gafass protectoras, tapones antirruidos, botass de proteccióón y cinturones de
seguridadd.
Cuando la índdole del trabaj
ajo lo precise, a juicio de laa Dirección Facultativa, el local de trabaajo se
iluminaraa con un sistem
ma de luz elécctrica que propporcione la in
ntensidad suficciente.
El aparejadorr o arquitecto técnico
t
que inntervenga en la
l obra, superv
visara los trabbajos de colocación
de toda cclase de andam
mio, ensamblees, trabazones,, cuerdas, tabllones, barandillas, escalerass de mano, grú
úas, y
demás m
máquinas y apaarejos.
Todo el persoonal que trabaaje en la obra estará dado de
d alta y al corrriente en todoos cuantos seg
guros
estén estaablecidos con carácter oblig
gatorio, así coomo al corrien
nte en los pago
os correspondiientes.
Se vigilará quue todo operarrio desempeñee en la obra ell oficio para ell que este habbilitado, según
n altas
y categorrías dadas en la
l seguridad social.
Se impedirá que entren en
e la obra peersonas ajenaas a la mismaa, salvo las aautorizadas por
p la
Direcciónn Facultativaa, siendo resp
ponsable el contratista dee los acciden
ntes que puddieran ocurrirr por
incumplimiento de estta disposición, que se faciliitara vallando y cerrando convenientemeente el lugar de
d los
trabajos.
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6.5
5 PRES
SUPUE
ESTO
PLACAS
S SOLARES

UA

PRECIO
P

C
CANTIDAD

IMPORTE
E

Captadorr plano Solariss V26P (2000 x 1300 x 85 m
mm).

unt.

713,90

3,00

2141,70

Unidad dde regulación y bombeo RPS 3 para Saniccube
Solaris y GSU.

unt.

738,10

1,00

738,10

Flowsenssor 20 sensor de caudal Solaris FLS 20 S
Sensor
para amppliar la regulacción RPS 3 y RPS3
R
P2.

unt.

77,00

1,00

77,00

Tubería dde conexión Solaris
S
CON 15 L=15m entrre el
campo deel captador y la
l RPS 3.

unt.

165,22

1,00

165,22

Material de montaje Soolaris integrad
do en techo RC
CIP
accesorioos de conexiónn y material de montaje parra
captador..

Kit

141,90

1,00

141,90

Unión dee captadores Solaris
S
FIX VB
BP

Kit

59,07

2,00

118,14

Carril de perfiles de montaje
m
FIX MP
M 130 para V226P.

Kit

51,70

3,00

155,10

Paquete dde montaje FIX AD sobre tejado

Kit

87,56

3,00

262,68

Sanicubee Solaris SCS 538/0/0/N Drain back, 1
intercambbiador.

unt.

1519,20

1,00

1519,20

Mano de obra.

PA

10345,50
1

1,00

10345,50

Proyecto de Ingenieríaa

PA

1900,00

1,00

1900,00

TO
OTAL

17.564,544

13% DE
ESPESES GENERALS

2.283,39 €

6% BEN
NEFICI INDU
USTRIAL

1.053,87 €

3% IMP
PREVISTOS D'EXECUCIIÓ
SUBTOT
TAL
16% IVA
A
TOTAL PRESSUPOST PER CON
NTRACTE

526,94 €
21.428,74 €
3.428,60 €
24.857,34 €

El prresupuesto porr contrato sum
ma un total de V
VEINTIDOSM
MIL CIENTO
O SESENTA Y OCHO EUR
ROS CON
CUARENTA
C
Y SEIS CÉN
NTIMOS DE EURO
E
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6.6 C
CONCL
LUSION
NES
Con los datos señalados
s
en la presente Meemoria Técnicca y los planos que se adjunntan, el Faculttativo
que suscrribe consideraa son suficien
ntes para la obbtención de lo
os correspond
dientes permissos por parte de la
administrración de la Generalitat de
d Catalunya y queda a disposición de
d los Serviciios Técnicos para
cualquierr observación o aclaración que
q crean opoortuna o solicitten.
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7 IN
NSTAL
LACIÓN
N CONTRAINCENDIIOS
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7.1
1 MEMORIA TÉCNIC
T
CA
7.1..1 OBJET
TO DEL PR
ROYECTO
O
El siguieente objeto de esta memoriaa tiene el fin de agrupar to
oda la informa
mación necesarria para la
posibble realizaciónn, legalización
n y exposiciónn ante la entid
dad UPC, así como
c
definir ttodas las características
técniicas y construuctivas de todaa la instalacióón de contraincendios de la nave industriaal diseñada y destinada
a ofiicinas.
La finaliddad del exped
diente es la dee cumplimentaar los trámitess que son precceptivos para obtener la
debidda autorizacióón de instalaciión, apertura y funcionamieento, para el desarrollo
d
de lla actividad de
d acuerdo
con llos Reglamenntos y Ordenan
nzas Municipaales que le son
n de aplicación
n.
Para la adaptación a la normativva vigente en
n cuanto a ev
vacuación y supresión dee barreras
arquuitectónicas el local se adapttará para cump
mplir con todass las exigenciaas que marca lla normativa.
Dichho establecimiiento contará con
c todas las aacometidas y servicios neceesarios.

7.1..2 DATOS GENERA
ALES
7.1.22.1

Titularr de la installación

Titullar:

ManttService S.L.

N.I.F
F. :

xxxxxxxxxx

Direección de la acctividad:

C/ Vaallès nº 2

Munnicipio:

089400 Cornellà de Llobregat

Provvincia:

Barceelona

Telééfono:

xxxxxxxxxx

7.1.22.2

Empreesa instalado
ora:

Titullar:

Installaciones Portichon S.L.

Direección:

Plazaa Sant Joan, nºº3

Munnicipio:

089700 Sant Joan Despí
D

Provvincia:

Barceelona

Telééfono:

93 3773 82 12
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7.1.3

Emplazam
miento de la
a instalación
n

Ilu
ustración 42 Loocalización de la
l instalación

7.1.3.1

Técnico reedactor y resp
sponsable deel proyecto

Ingenieroo técnico induustrial:

Deenis Paredes G
González y Jaacobo Hernánd
dez Barranco

Colegio pprofesional:

Colegio dde Ingenieros Industriales
I
dee Barcelona (C
CETIB)

Nº de collegiado:

00.000

Domicilio profesional::

C/ Urgel nnº 42 1º 2ª (08
8036) de Barcelona

7.1.4

NORMAT
TIVAS APL
LICADAS

A
Además de laas disposicion
nes comentadaas explícitameente en los ap
partados de laa presente mem
moria
serán de aplicación lass disposiciones siguientes:
-
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Llei 20/2009,, del 4 de deseembre, de Prevvenció i Contrrol Ambiental de les Activittats.
Llei 3/2010, del 18 de feb
brer, de Preveenció i Segurretat en Matèria d’Incendiss en Establim
ments,
Activitats, Inffraestructures i Edificis.
RD 1000/2010, de 5 de ago
osto, sobre vissado colegial obligatorio.
o
RD 314/20066, de 17 de maarzo de 2006, por el que se aprueba el Código Técnicoo de la Edificación
(CTE). BOE, 28 de marzo de 2006.
RD 2267/20004, de 3 de diciembre
d
de 2004, Reglam
mento de Seg
guridad contraa Incendios en
e los
Establecimienntos Industrialles.
RD 1.254/19999, Reglam
mento de Alm
macenamiento
o de Producctos Químicoos (APQ) y sus
Instrucciones Técnicas Com
mplementariass..
LOE)
Ley 38/1999, de 5 de novieembre de Ordeenación de la Edificación (L
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-

Decreto 241/1994 sob
bre condicionnantes urbaníísticos y de protección
p
coontra incendio
os en los
edificios..
Ordenanzzas Metropoliitanas de Edifi
ficación.
Norma Tecnológica
T
dee Edificación de Protección
n Contra Incen
ndios (NTE-IPPF-74).
La preveenció d’incend
dis als establim
ments. Pautes a seguir a l’h
hora de considderar el risc d’incendi
d
i
explosió en l’expedien
nt d’activitats classificades. 1997
Model d’Ordenança Tipus
T
reguladoora de la Interrvenció Integrral de l’Admiinistració Mun
nicipal en
les activiitats i instal·lacions. Diputacción de Barceelona. BOP 131, de 2 de junnio de 1999.
Decreto 92/1999,
9
de 6 de abril, de m
modificación del Decreto 34/1996, de 9 dde enero, por el cual se
aprueba el
e Catálogo dee Residuos dee Catalunya. DOGC
D
núm. 2865 de 12 de aabril de 1999..
Ley de agguas 29/1985.. BOE núm. 1 89 de 8 de ag
gosto de 1985.
Decreto 83/1.996 sobrre las medidass correctoras de
d regularizacción de vertiddos de aguas residuales.
r
DOGC núm.
n
2.180 de 11 de marzo dde 1996.
Reglamento Metropoliitano de vertiddos de aguas residuales. Teexto aprobadoo definitivameente por el
Consejo Metropolitano
o, el 3 de junnio de 2004. Publicado
P
en el
e BOP núm. 142 de 14 dee junio de
2004.
Llei 22/883, de 21 de no
oviembre, de P
Protección deel Ambiente Atmosférico.
A
Llei 7/899, de 5 de junio
o, de modificaación de la ley
y 22/83.
Decret 3222/87, de 23 de
d septiembre,, de desarrollo
o de la ley 22//83.
Llei 6/966, de 18 de jun
nio, de modificcación de la leey 22/83.
Decret 199/1995, de 16
1 de mayo, dde aprobación
n de los mapaas de vulnerabbilidad y capaacidad del
territorio por lo que haace referencia a la contamin
nación atmosféérica.
Decreto 842/2002, de 2 de agosto dde 2002 Reglaamento Electrotécnico paraa Baja Tensión
n. (B.O.E.
núm. 2244 de 18-9-2002) e Instruccioones Complem
mentarias.
Real Deccreto 1027/20
007, de 20 dee julio, por ell que se aprueba el Reglam
mento de Insttalaciones
Térmicass en los Edificcios.
Ley 31/998, de 8 de no
oviembre, de Prevención de
d Riesgos Laaborales. (BO
OE núm. 269, de 10 de
noviembrre de 1995).
RD 486//1997, de 14 de
d abril, por eel que se estaablecen las dissposiciones m
mínimas de seeguridad y
salud en los lugares dee trabajo. (BO
OE núm. 97, dee 23 de abril de
d 1997).
Accesibilidad. Para el desarrollo deel proyecto báásico se tendráá en cuenta, een sus diferenttes partes,
la "Llei de
d Promoció de
d l'Accessibiilitat i Supresssió de Barrerees Arquitectònniques" aprobaada por el
Parlamennt de Catalun
nya el 13 de noviembre de
d 1991 y ell marco norm
mativo básico del Dret
100/19844 de "Supressiió de Barreress".

Serán de aplicación el resto de Norrmas, Reglameentos y Orden
nanzas Oficialles aplicables en vigor,
e
especifficadas en la ppresente memo
oria.
aunqque no hayan estado

7.1..5 DESCR
RIPCIÓN DE
D LA AC
CTIVIDAD
La nave industrial
i
en la cual vamos a trabajar, MaantService S.L
L., se considerra de medianaa industria
ya qque en ella trrabajarán 330
0 trabajadoress. Aquí se reealiza el serv
vicio de manntenimiento in
ntegral de
práctticamente cuaalquier tipo dee instalación, desde eléctriccas de baja y alta tensión hhasta pequeño
os trabajos
de caarpintería o piintura, pasand
do por climatizzación, maquiinaria, contra incendios,
i
etcc.


Antes de la puesta
p
en marrcha de las in
nstalaciones:
-



Colaboraación en la red
dacción del prooyecto.
Asesoram
miento sobre las
l tecnologíass y materialess.
Asesoram
miento sobre la
l viabilidad ddel futuro man
ntenimiento.
Colaboraación en la red
dacción de loss pliegos de co
ondiciones y gamas
g
de manttenimiento.
Informess previos a la recepción
r
de llas instalacion
nes.

Durante el fu
uncionamientto de las instaalaciones:
-

Mantenim
miento normaativo: inspeccciones obligattorias que se han de realiz
izar de acuerd
do con la
legislacióón vigente apllicable a cada tipo de instalaación.
Mantenim
miento preventivo: operacciones periód
dicas cuyo ob
bjetivo es coonseguir min
nimizar el
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número de avverías reponieendo algunos elementos an
ntes de que lleguen al finaal de su vida útil
ú y
puedan afectaar al rendimien
nto y a la efic iencia energéttica de la instaalación
Mantenimiento conductivo
o: puesta en m
marcha, conduccción y paradaa de las instalaaciones.
Mantenimiento predictivo: detección de posibles anom
malías antes de que sean fraancas.
Mantenimiento correctivo: reparación dee las averías.
Ejecución de trabajos de ad
decuación, refforma y/o mejora.
S.U.M.: serviicio urgente de mantenimieento, servicio de
d atención permanente lass 24 horas de todos
los días del añño.
Acompañar al
a técnico de las entidades ooficiales encarrgadas de reallizar las inspeecciones perió
ódicas
obligatorias.
Elaboración de
d diagnóstico
os sobre el estaado de las instalaciones.
Elaboración de
d auditorías energéticas.
e

Resum
men de activid
dades:
-

Mantenimiento integral.
Mantenimientos específico
os.
Reparación de averías.
Suministros.
Nuevas installaciones.
Remodelacionnes y reformaas.
Instalaciones provisionaless.
Servicios de ingeniería.
i
Prestación dee servicios varios.

El edificio es una nave de
d planta recttangular de 77
7 x 18 m, con
nsta de una plaanta sobre rassante,
destinadaa a recepción, salas de visitas, oficinas, sservicios y alm
macén. Aparte, hay dos planntas más, 1 ª planta
p
y 2 ª plannta, destinadass a oficinas, seervicios, salonnes y vestuario
os.
En los tallleres se reaalizarán todo tipo de traabajos relacio
onados con lla construcciión e
instalacioones mientrass que en el allmacén se acoopiará los correspondientees materiales y maquinariaa. Las
oficinas estarán relaccionadas con
n dicho tipo de actividad
d y aportaráán todo el aapoyo logístiico y
administrrativo necesarrio para el bueen funcionami
miento de la miisma. Ademáss, en las oficinnas se realizarrá los
corresponndientes estuddios técnicos y de ingenieríía relacionado
os con el man
ntenimiento inntegral de todo
o tipo
de instalaciones, desdde eléctricas de
d baja y altaa tensión, pasando por cliimatización, m
maquinaria, contra
c
incendioss, etc.
La pplanta baja tienne una altura libre
l
media dee 6,08 m en ell almacén y en
n el aparcamieento, en la zona de
oficinas ees de 2,89 m. La planta prim
mera tiene unaa altura libre de
d 3,08 m y laa planta segund
nda de 2,95 m.

7.1
1.5.1

Supeerficies explíícitas de la nave
n
industriial

La superficie total útil de trrabajo de la naave industrial es de 2.812,0
02 donde estánn distribuidos entre
las 3 planntas de la siguuiente manera::
-

Planta baja, con unaa superficie útiil de 1.227,88m
m².
Planta primera, con una superficiee útil de 352,886m².
Planta segunda, con una superficie útil de 1.2311,28m².
Las aactividades deesarrolladas en
n los diferentees plantas y seecciones preseenta la siguiennte distribución:
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Plan
nta baja: oficiinas y almacéén y taller:

Ilusstración 43 Pla
anta baja

Plan
nta primera: oficinas

Ilustrración 44 Planta primera

Plan
nta segunda:

Ilustrración 45 Planta segunda
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La distribucióón de las supeerficies útiles dde la nave ind
dustrial dondee se ejercerá laa actividad dee cada
planta es la siguiente:
Plantta Baja

Superfiicie útil (m²)

Recepcióón

446,75

Sala de reeuniones 1

112,63

Sala de reeuniones 2

113,37

Sala de reeuniones 3

8,98

Administtración

887,82

Jefe adm
ministración

112,02

Sala polivvalente-formaación

338,19

Archivo definitivo adm
ministración

112,26

Zona de ppaso

220,58

Almacénn sala

2,2

Zona vennding

8,84

Limpiezaa

4

Lavabo hhombres

7,32

Lavabo m
mujeres

4,44

Lavabo m
minusválidos

4,09

Maquinaaria ascensor

4,45

Ascensorr

3,63

Escalera 1

118,16

Escalera 2

220,63

Escalera 3 y zona de paso
p

229,37

Escalera 4

9,92

Vestíbuloo 1

1,69

Vestíbuloo 2

2,5

Paso insttalaciones

6,7

Montacarrgas

8,06

Motor moontacargas

7756,33

Almacénn y talleres

0,47

Almacénn aceites

6,69

Almacénn herramientass

34,3

Sala com
mité de empressa

112,09

Lavabo eescalera 2

6,61

Escalera exterior 1

111,31

Escalera exterior 2

111,31

Superficcie útil plantaa baja
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Planta primera

Superrficie útil (m²))

Vesttidor hombres

38,98

Vesttidor mujeres

16,26

Zonaa diáfana oficiinas

184,69

Sala de reuniones 4

13,25

Jefe de personal

10,44

Archhivo histórico O.T.B.

17,03

Zonaa vending

5,67

Limppieza

4

Lavaabo hombres

7,32

Lavaabo mujeres

4,44

Lavaabo minusváliidos

4,09

Asceensor

3,63

Escaalera 1

22,31

Escaalera 3

10,75

Escaalera 4

10

Supeerficie útil planta primera
a

352,86
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Planta segunda

Superrficie útil (m²))

Zona diáffana oficinas

769,37

Director general

23,97

Sala de juuntas

26,61

Director comercial

12,95

Jefe prodducción nacionnal

13,49

Sala de reeuniones 5

17,1

Director F.M.

12,11

Delegadoo Cataluña

13,8

C.R.A.

37,67

Sala de reeuniones 6

11,65

Sala de reeuniones 7

12,13

Comedorr personal

67,62

Botiquín

7,49

Lavabo hhombres 1

7,05

Lavabo m
mujeres 1

5,2

Zona vennding 1

6,22

Archivo ggeneral

15

Sala 1

15,38

SAI / Serrvidor

14,72

Sala monntacargas

8,15

Montacarrgas

5,99

Paso de iinstalaciones

7,16

Almacénn - taller inform
mática

16,93

Limpiezaa

3,51

Zona vennding 2

6,37

Lavabo hhombres 2

7,05

Lavabo m
mujeres 2

5,2

Lavabo m
minusválidos

4,09

Ascensorr

3,65

Escalera 1

23,21

Escalera 2

27,82

Escalera exterior 1

11,31

Escalera exterior 2

11,31

Superficcie útil plantaa segunda

11231,28

SUPERF
FICIE ÚTIL TOTAL

22812,02

Tabla 69 Distribución
D
sup
perficies útiless de la nave ind
dustrial
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En el AN
NEXO VIII, pllano Nº6 podeemos observar la distribución interior dee las dependen
ncias de la
navee industrial.
El horarioo de la activid
dad será de Luunes a Vierness desde las 8 am
a hasta las 188 pm.

7.1.55.2

Caractterísticas deel establecim
miento indusstrial por su configuraciión y ubicacción con
relacióón a su entorrno

Según el RD 2267/20
004, la nave inndustrial objeeto de este prroyecto es de Tipo C, ya que
q ocupa
totallmente un ediificio que estáá a una distanncia mayor de
d tres metross del edificio más próximo
o de otros
estabblecimientos. Dicha distan
ncia estará llibre de merrcancías comb
bustibles o eelementos in
ntermedios
susceptibles de propagar el inceendio.

7.1..6 INSTA
ALACIONE
ES DE PRO
OTECCIÓN
N CONTRA
A INCEND
DIOS
La nave inndustrial dispo
ondrá de las innstalaciones de protección contra
c
incendiios de acuerdo
o con lo
indiccado en el RSC
CIEI y en el CTE
C en funcióón de las caraccterísticas de la
l misma:

Riesggo

Superficie (m2)

Normativa aplicable
a

Alto 6

765,8
88

RSCIE
EI

Oficcinas

-

1824,6

CTE

Aparrcamiento

-

197,0
06

CTE

Sector
Alm
macén y vestuaarios

Tabla 70 instalacciones de proteección contra in
ncendios

7.1.66.1

Sistem
ma automáticco de detecciión

De acuerrdo con lo ind
dicado en el R
RSCIEI y en el
e CTE no será necesario diisponer de estte sistema
de prrotección contra incendios en la nave inddustrial objeto
o de este proyeecto.
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7.1.6.2

Sistema manual
m
de ala
arma

D
De acuerdo con
c lo indicad
do en el RSCIIEI y en el CT
TE únicamentte las oficinass dispondrán de
d un
sistema m
manual de alaarma mediantte unos pulsaddores que acttivarán un sistema de alarm
ma que transm
mitirá
señales vvisuales y acússticas.

7.1.6.3

Sistema dee comunicacción de alarm
ma

D
De acuerdo con
c lo indicad
do en el RSCIIEI y en el CT
TE únicamentte las oficinass dispondrán de
d un
sistema m
manual de alaarma mediantte unos pulsaddores que acttivarán un sistema de alarm
ma que transm
mitirá
señales vvisuales y acússticas.

7.1.6.4

Sistema dee abastamien
nto de agua

Se instalará un sistema de abastecim
miento de agua contra in
ncendios ("redd de agua contra
c
incendioss") si:
Lo eexigen las dispposiciones vig
gentes que reggulan actividaades industriaales sectorialees o específicaas, de
acueerdo con el arttículo 1 del RS
SCIEI-2004.
b) Cuanndo sea necessario para dar servicio, en las condicion
nes de caudal, presión y resserva calculad
dos, a
uno o varios sistem
mas de lucha contra
c
incendi
dios, tales com
mo:
a)

o

Red de bocas de incendio equipadas
e
(BIE
E).

o

Red de hidranntes exterioress.

o

Rociadores auutomáticos.

o

Agua pulverizzada.

o

Espuma.

Por lo tanto, teniendo
P
t
en cu
uenta lo estabblecido la nave industrial no
o deberá dispooner de un sisstema
de abasteecimiento de agua
a
contra incendios.
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7.1.66.5

Hidran
ntes

Se innstalará un sisstema de hidraantes exteriorees si:
a)

Lo exigeen las dispossiciones vigenntes que regu
ulan actividad
des industrialles sectorialess o
específiccas, de acuerdo
o con el artícuulo 1 del RSCIIEI-2004.
b) Concurreen las circunsttancias que se reflejan en laa tabla siguiente:

C
Configuración
n de la
zona de incen
ndio
A

B

C
DoE

Riesgo inttrínseco

Su
uperficie del ssector o área
de incend
dio (m2)

Bajo

Meddio

Alto

≥ 3000

NO

SII

-

≥ 1.0 00

SI *

SII

-

≥ 1.0 00

NO

NO
O

SI

≥ 2.5 00

NO

SII

SI

≥ 3.5 00

SI

SII

SI

≥ 2.0 00

NO

NO
O

SI

≥ 3.5 00

NO

SII

SI

≥ 5.0 00

SI

SII

SI

≥ 15.0000

SI

SII

SI

Nota: cuando
o se requiera un
n sistema de hi drantes, la insta
alación debe prroteger todas las
as zonas de
incendio que
e constituyen el establecimiento
o industrial.

* Noo es necesario cuando el riesgo es Bajo 1 .
Por lo tannto, teniendo en cuenta lo eestablecido laa nave industriial no deberá disponer de un
u sistema
de hiidrantes exterriores propio. No obstante sse añadirá un hidrante al ex
xistente en la zzona para quee cada uno
de elllos cubra un área
á de un rad
dio de 40 m, m
medidos horizo
ontalmente deesde el emplazzamiento del hidrante.
h
En el caaso de necesidad el númeero de hidran
ntes exteriorees propios quue deben instalarse se
deterrminará haciendo que se cu
umplan las conndiciones sigu
uientes:
a)

La zona protegida po
or cada uno dde ellos es laa cubierta porr un radio dee 40 m, mediidos
horizontaalmente desdee el emplazam
miento del hidrrante.
b) Al menos uno de los hidrantes
h
(situuado, a ser possible, en la enttrada) deberá tener una saliida de 100
mm.
e
to de cada hid
drante y el lím
mite exterior ddel edificio o zona
c) La distanncia entre el emplazamient
protegidoos, medida perrpendicularmeente a la fachaada, debe ser al
a menos de 5 m.

Según criteerio expuesto en el Decret 2241/1994 de la
l Generalitat,, se instalaránn hidrantes de racor 100
mm de diámetro. La instalación
n se efectuará en la vía púb
blica en espaciios fácilmentee accesibles a vehículos
de bomberos. Se situarán de fo
orma tal que nningún punto de la fachadaa a nivel de raasante esté a menos de
100 m de un hidrrante. El sisteema de abasteecimiento a lo
os hidrantes será
s
capaz dee suministrar un
u caudal
unitaario de 1.000 l/min
l
a dos hidrantes próxim
mos simultáneeamente.
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7.1.6.6

Extintoress

See instalarán exxtintores de in
ncendio portáttiles en todos los sectores de
d incendio dee la nave indusstrial.
Tal y coomo se puedee ver en los planos corresspondientes, los
l extintoress portátiles dee incendio esstarán
ubicados en lugares quue sean fácilm
mente visibles y accesibles, próximos
p
a lo
os puntos dondde se estima mayor
m
probabiliidad de iniciaarse el incendiio y su distribbución será taal que el recorrido máximoo horizontal, desde
d
cualquierr punto del secctor de incend
dio hasta el exxtintor, no supere los 15 m.
El agentee extintor utiliizado será seleeccionado de acuerdo con la
l tabla I-1 deel apéndice 1 ddel Reglamen
nto de
Instalacioones de proteccción contra in
ncendios, aproobado por el Real
R Decreto 1942/1993,
1
deel 5 de noviem
mbre.
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No se peermite el emplleo de agentess extintores conductores dee la electricida
dad sobre fueg
gos que se
desaarrollan en preesencia de apaaratos, cuadross, conductoress y otros elem
mentos bajo tennsión eléctrica superior
a 24 V. La protección de estos se realizará ccon extintores de dióxido de carbono, o ppolvo seco BC
C o ABC,
cuyaa carga se deteerminará segú
ún el tamaño ddel objeto prottegido con un valor mínimoo de 5 kg de dióxido
d
de
carboono y 6 kg dee polvo seco BC
B o ABC.

Deteerminación de la dotacción de extin
ntores portá
átiles en sectores de inccendio con carga
c
de
fueggo aportada por combustibles de cl ase A
Graado de riesgoo intrínseco del
d
sector de incendio

Eficaccia mínima del
d
extintor

Área
a máxima prootegida del seector de
inceendio

BAJJO

21 A

Hastaa 600 m (un eextintor más por
p cada
200
2 m2, o fraccción, en exceso).

MED
DIO

21 A

Hastaa 400 m (un eextintor más por
p cada
200
2 m2, o fraccción, en exceso).

ALT
TO

34 A

Hasta 300
3 m (un exxtintor más porr cada 200

2

2

2

m2, o fracciión, en exceso))

Deteerminación de la dotacción de extin
ntores portá
átiles en sectores de inccendio con carga
c
de
fueggo aportada por combustibles de cl ase B
Vo
olumen máxi mo, V (1), dee combustiblees líquidos enn el sector de incendio
i
(1) (2)
Efficacia mínim
ma del
extintor

(1)
(2)

V ≤ 200

20 < V ≤ 50

50 < V ≤ 100

100 < V ≤ 200

113 B

113 B

144 B

233 B

Cuando más del
d 50 por ciento
o del volumen d
de los combustib
bles líquidos, V, esté contenidoo en recipientes
metálicos perfe
ectamente cerra
ados, la eficacia
a mínima del ex
xtintor puede red
ducirse a la inm
mediatamente
anterior de la clase
c
B, según la Norma UNE- EN 3-7.
Cuando el volu
umen de combu
ustibles líquidoss en el sector de
e incendio, V, su
upere los 200 l, se incrementarrá
la dotación de extintores portá
átiles con extinto
tores móviles so
obre ruedas, de 50 kg de polvoo BC, o ABC, a
e
si: 200 l < V 750 l Y d
dos extintores, si: 750 l < V 2.000
2
l. Si el vollumen de
razón de: un extintor,
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mbustibles de cla
ase B supera los
s 2.000 l, se detterminará la pro
otección del sec
ctor de incendio de acuerdo
pecífica que lo a
afecte.
con la reglamentaciión sectorial esp

7.1.6.7

Bocas de incendio
i
equ
uipadas

D
De acuerdo con lo indicado
o en el RSCIE
EI y en el CT
TE únicamentee el almacén ddispondrá de bocas
b
de incenddio equipadas (BIES).
Además de los requisitos establecid
dos en el Regglamento de instalaciones
i
de protecciónn contra incen
ndios,
para su ddisposición y características
c
se cumpliránn las siguientess condiciones hidráulicas:
Nivel d
de riesgo intríínseco del
estab
blecimiento in
ndustrial

Tipo de BIE
E

Sim
multaneidad

Tiempoo de autonom
mía

Bajo

DN 25 m
mm

2

60 min

Medio

DN 45 m
mm *

2

60 min

Alto

DN 45 m
mm *

3

90 min

Tabla 71 Condiciones h
hidráulicas parra bocas de incendio
* Se admitirá BIE 25
5 mm como tom
ma adicional d
del 45mm, y se
e considerará, a los efectos de cálculo
d 45 mm.
hidráulico, como BIE de

Se deberá com
mprobar que la presión enn la boquilla no
n sea inferio
or a dos bar nni superior a cinco
bares, y, si fuera neceesario, se disp
pondrán dispoositivos reducttores de presiión. Los diám
metros equivallentes
mínimos serán 10 mm para BIES dee 25 y 13 mm para las BIES
S de 45 mm.
Estos equiposs estarán com
mpuestos por aarmario metálico, válvula de
d corte, sopoorte de devanaadera,
mangueraa flexible, lannza de tres po
osiciones, man
anómetro y crristal con anag
grama, e iránn pintados de color
rojo. Se ssituarán de forrma que la altu
ura de su centtro no sea superior a 1,50 m desde el suello.
P
Para la alimeentación de las mencionadaas BIES se in
nstalará una reed de tuberíass de acero solldado
galvanizaado según norrma DIN 244
40 en montajee superficial sobre
s
los paraamentos de laas naves y sujetada
mediantee abrazaderas y pintada segú
ún normas.
Se dispondrá una acometid
da común parra la red de BIES
B
y red de rociadores dde cada módullo. El
diámetro de la conexiión de la red de suministrro a las BIES
S se calcularáá suponiendo el funcionam
miento
simultáneeo durante 600 min de las do
os BIES más desfavorabless del sector. La
L presión en la boquilla no
o será
inferior a 2 bares ni maayor de 5 barees, disponiénddose de dispossitivos reducto
ores si fuera neecesario.
La entrada dee la tubería al
a interior de la nave se reealizará con lo
os pasa tuboss y arquetas según
s
recomenddaciones que disponga, a tal efecto, la Cía. Instalad
dora de la Red exterior de suministro contra
c
incendioss.
En el interior de la nave se dispondrá unna red de distriibución de agu
ua que dé servvicio a cada un
no de
los móduulos constituidda por una tub
bería de 3 1/2”” y 2 1/2 " dee la cual partirrán los corresppondientes ram
males
en tubería de 1 1/2 " haasta las BIES..
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7.1.66.8

Colum
mna seca

De acuerrdo con lo ind
dicado en el R
RSCIEI y en el
e CTE no será necesario diisponer de estte sistema
de prrotección contra incendios en la nave inddustrial objeto
o de este proyeecto.

7.1.66.9

Rociaddores automáticos de agu
gua

De acuerrdo con lo ind
dicado en el R
RSCIEI y en el
e CTE no será necesario diisponer de estte sistema
de prrotección contra incendios en la nave inddustrial objeto
o de este proyeecto.

7.1.66.10 Sistem
ma de agua polvorizada
De acuerrdo con lo indiicado en el RS
SCIEI y en el CTE no será necesario dispponer de este sistema
de prrotección contra incendios en la nave inddustrial objeto
o de este proyeecto.

7.1.6.11 Espum
ma física
De acuerrdo con lo ind
dicado en el R
RSCIEI y en el
e CTE no será necesario diisponer de estte sistema
de prrotección contra incendios en la nave inddustrial objeto
o de este proyeecto.

7.1.66.12 Extincción para polvos
De acuerrdo con lo ind
dicado en el R
RSCIEI y en el
e CTE no será necesario diisponer de estte sistema
de prrotección contra incendios en la nave inddustrial objeto
o de este proyeecto.

7.1.66.13 Extincción para ag
gentes extintoores gaseoso
os
De acuerrdo con lo ind
dicado en el R
RSCIEI y en el
e CTE no será necesario diisponer de estte sistema
de prrotección contra incendios en la nave inddustrial objeto
o de este proyeecto.

7.1.66.14 Alumbbrado de emeergencia y seeñalización
Contaránn con una insttalación de aluumbrado de emergencia
e
dee las vías de eevacuación los sectores
de inncendio de loss edificios indu
ustriales cuanndo:
1.

Estén situuados en planta bajo rasantee.

2.

Estén situuados en cuallquier planta ssobre rasante, cuando la ocu
upación, P, seea igual o may
yor de
10 personnas y sean de riesgo intrínseeco medio o alto.
a
En cualqquier caso, cuaando la ocupacción, P, sea ig
gual o mayor de
d 25 personass.

3.

Conttarán con una instalación dee alumbrado dde emergenciaa:
a)

Los locaales o espacio
os donde estéén instaladoss cuadros, cen
ntros de conttrol o mando
os de las
instalacioones técnicas de servicios ((citadas en el anexo II.8 dee este reglameento) o de los procesos
que se deesarrollan en el
e establecimieento industriaal.

b) Los localles o espacios donde estén iinstalados los equipos centrrales o los cuaadros de contrrol de los
sistemas de protección
n contra incenddios.
La innstalación de los
l sistemas de
d alumbrado dde emergencia cumplirá lass siguientes coondiciones:
a)

Será fijaa, estará prov
vista de fuennte propia dee energía y entrará autom
máticamente en
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funcionamiennto al producirrse un fallo deel 70 por cientto de su tensió
ón nominal dee servicio.
b) Mantendrá laas condicioness de servicio ddurante una ho
ora, como mín
nimo, desde eel momento
en que se produzca el fallo.
c) Proporcionaráá una iluminaancia de un lxx, como míniimo, en el niv
vel del suelo en los
recorridos de evacuación.
d) La iluminanccia será, como
o mínimo, de cinco lx en los
l espacios definidos
d
en eel apartado 16
6.2 de
este anexo.
e)

La uniformiddad de la ilum
minación propoorcionada en los
l distintos puntos
p
de cadaa zona será taal que
el cociente enntre la iluminaancia máxima y la mínima sea
s menor quee 40.

f)

Los niveles de
d iluminación
n establecidos deben obteneerse consideraando nulo el fa
factor de reflex
xión
de paredes y techos y contemplando un factor de man
ntenimiento que comprendaa la reducción
n del
rendimiento luminoso
l
debiido al envejeciimiento de lass lámparas y a la suciedad dde las luminarrias.

See procederá a la señalizaciión de las saliidas de uso habitual
h
o de emergencia, aasí como la de
d los
medios dde protección contra incend
dios de utilizacción manual, cuando no seaan fácilmente localizables desde
d
algún punnto de la zonaa protegida, teeniendo en cuuenta lo dispu
uesto en el Reg
glamento de sseñalización de
d los
centros dde trabajo, aprrobado por el Real Decreto 485/1997, deel 14 de abril, sobre disposiiciones mínim
mas en
materia dde señalizaciónn de seguridad
d y salud en eel trabajo.

7.1.7
7.1.7.1

ACCESIBILIDAD PARA BOM
MBEROS
Aproximacción y entorn
no

Condiciiones del enttorno del ed
dificio
a)

Los edificios con una altura dee evacuación ddescendente mayor
m
que 9 m deben dispooner de un espacio
de m
maniobra aptoo para el paso de vehículoss, que cumplaa las siguientees condicione s a lo largo de
d las
fachadas accesiblees:
1.

Anchuraa mínima libree: 6 m.

2.

Altura liibre: la del ed
dificio.

3.

Separación máxima del
d edificio: 100 m.

4.

Distanciia máxima hassta cualquier aacceso princip
pal al edificio:: 30 m.

5.

Pendiennte máxima: 10
0 %.

6.

Capaciddad portante del suelo: 2.0000 kp/m2.

7.

Resistenncia al punzon
namiento del ssuelo: 10 t sob
bre 20 cm Ø.

La condicióón referida al
a punzonamiiento debe cumplirse
c
en las tapas dde registro de las
canalizzaciones de seervicios públiccos, sitas en eeste espacio, cuando sus dimensiones fuueran mayores que
0,15 m x 0,15 m, y deberán
d
ceñirsse a las especi ficaciones de la norma UNE
E-EN 124:19995.
El espacio de
d maniobra see debe mantenner libre de mobiliario
m
urbaano, arbolado,, jardines, moj
ojones
u otros obstáculos.
En edificios en manzana cerrada, cuyoos únicos accesos y huecos estén abierttos exclusivam
mente
hacia ppatios o plazas interiores, deberá existtir un acceso a estos paraa los vehículoos del servicio de
extinción de incenddios. Tanto laas plazas o ppatios como los
l accesos an
ntes citados ccumplirán tod
do lo
estableecido en este apartado.
a
b) En zzonas edificaddas limítrofes o interiores a ááreas forestalees, deben cum
mplirse las conndiciones indiccadas
en ell apartado 10 de este apéndice.
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Con
ndiciones de aproximaciión del edifiicio
Los vialees de aproxim
mación hasta laas fachadas accesibles
a
de los
l establecim
mientos industtriales, así
comoo los espacioos de maniobrra a los que sse refiere el apartado
a
anterior, deben cuumplir las co
ondiciones
siguiientes:
1) Anchhura mínima libre:
l
5 m.
2) Altuura mínima lib
bre o gálibo: 44,50 m.
3) Capaacidad portantte del vial: 2.0000 kp/m2.
En los trramos curvos,, el carril de rodadura deb
be quedar dellimitado por lla traza de un
na corona
circuular cuyos raddios mínimos deben
d
ser 5,300m y 12,50m, con una anch
hura libre paraa circulación de
d 7,20m.

7.1.7.2

Accesiibilidad

Tanto el planeamiento
o urbanístico ccomo las cond
diciones de diseño y constru
rucción de los edificios,
en particular el enntorno inmediiato, sus accessos, sus hueco
os en fachadaa, etc., deben pposibilitar y facilitar
f
la
interrvención de loos servicios dee extinción de incendios.
Las autooridades localles podrán reegular las con
ndiciones quee estimen preecisas para cumplir lo
anterrior; en auseencia de reg
gulación norm
mativa por las
l
autoridad
des locales, sse puede ad
doptar las
recom
mendaciones que se indican
n a continuaciión.
Se consiideran fachad
das accesibless de un edifficio, o establecimiento inndustrial, aqu
uellas que
dispoongan de hueecos que perm
mitan el acceeso desde el exterior
e
al peersonal del seervicio de exttinción de
incenndios.
Los huecos de la fachada
f
deberrán cumplir lass condiciones siguientes:
Facilitar el acceso a caada una de las plantas del ed
dificio, de form
ma que la altuura del alféizaar respecto
del nivel de la planta a la que accedee no sea mayo
or que 1,20 m.
b) Sus dimeensiones horizzontal y verticcal deben serr al menos 0,8
80 m y 1,20 m
m, respectivam
mente. La
distanciaa máxima entrre los ejes verrticales de dos huecos consecutivos no ddebe exceder de 25 m,
medida sobre
s
la fachad
da.
c) No se deeben instalar en
e fachada eleementos que im
mpidan o dificulten la acceesibilidad al in
nterior del
edificio a través de dichos
d
huecoss, a excepción
n de los elem
mentos de segguridad situad
dos en los
huecos de
d las plantas cuya
c
altura de evacuación no
n exceda de 9 m.
a)

Además, para considerrar como fachhada accesible la así definida, deberán cum
mplirse las co
ondiciones
del eentorno del eddificio y las dee aproximaciónn anteriormen
nte comentadaas.

7.1.7.3

Franjaas de proteccción respeto al entorno forestal
f

La ubicacción de industtrias en terrennos colindantees con el bosque origina rieesgo de incend
dio en una
doblle dirección: peligro
p
para laa industria, puuesto que un fu
uego forestal la puede afecttar, y peligro de que un
fueggo en una inddustria pueda originar un ffuego forestall. La zona ed
dificada o urbbanizada debee disponer
prefeerentemente de
d dos vías dee acceso alternnativas, cada una
u de las cuaales debe cum
mplir las condiiciones de
aproximación a loos edificios (v
ver apartado A
A.2.). Cuando no se pueda disponer de laas dos vías allternativas
indiccadas, el accesso único debe finalizar en uun fondo de saaco, de forma circular, de 122,5 m de radio
o.
Los estabblecimientos industriales
i
dee riesgo mediio y alto ubicaados cerca dee una masa forestal han
de m
mantener unaa franja perim
metral de 25 m de anchurra permanentemente libre de vegetació
ón baja y
arbuustiva con la masa
m
forestal esclarecida
e
y llas ramas bajaas podadas. En lugares de vviento fuerte y de masa
foresstal próxima se
s ha de aumeentar la distanncia establecid
da en un 100 por
p cien, al m
menos en las diirecciones
de loos vientos preddominante.
En eel caso de la naave industrial objeto de estee proyecto no existe ningún
n tipo de riesgo
go forestal.
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7.1.8

ORGANIZ
ZACIÓN DE
D LA EME
ERGENCIIA

Laas industrias o almacenes de nivel de riesgo intrín
nseco alto o medio
m
y los de riesgo bajjo de
superficiee construida superior
s
a 1.00
00 m2 han de disponer de un
u plan de emergencia. Paraa el mantenim
miento
de las innstalaciones de
d incendios, indicadas enn los planos, se ha de ten
ner en cuentaa lo previsto en el
Reglamennto de Instalaaciones de Protección Contrra Incendios RD
R 1942/1993.
uenta lo estabblecido la nav
ve industrial deberá disponner de un plaan de
Poor lo tanto, teeniendo en cu
emergenccia.

7.1.9

DESCRIPC
CIÓN DE LOS
L
SECT
TORES DE
E INCENDIIO

La nave iindustrial estáá dividida en trres grandes seectores de inceendios:
-

Almacén y talleres (planta
(
baja).

-

Oficinaas (planta bajaa, primera y seegunda).
En el siguuiente apartaddo se describe cada uno de llos sectores dee incendio quee forman la naave industrial..
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7..2 MEM
MORIA DE CÁ
ÁLCULO
OS
7.2..1 LÍMIT
TES A LA EXTENSIÓ
E
ÓN DEL FU
UEGO
7.2.11.1

Sectorrización interrior

7.2.1.1.1 Cargga de fuego
Podemoss evaluar la deensidad de carrga de fuego ponderada
p
y corregida
c
(Qs)) del sector dee incendio
apliccando las siguuientes expresiiones.
a)
Para acctividades dee producción,, transformacción, reparacción o cualqquier otra distinta
d
al
alm
macenamientoo:

∙

o

Ecuacióón 15 Densidad
d de carga de fu
uego en produucción, transforrmación…

Dóndde:
Qs = Densidad de
d carga de fuego,
f
ponderrada y corregida, del secto
or o área de incendio, en MJ/m2 o
Mcaal/m.
qsi = densidad dee carga de fueego de cada zzona con procceso diferente según los disstintos processos que se
realiizan en el secttor de incendio
o, en MJ/m2 o Mcal/m2.
Si = superficie de cada zona con
n proceso difeerente y densidad de carga de
d fuego, qsi ddiferente, en m2.
m
Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad
p
(p
por la combuustibilidad) de cada uno
de loos combustiblees que existen
n en el sector dde incendio.
Ra = Coeficientee adimensionaal que corrigee el grado dee peligrosidad
d (por la actiivación) inherrente a la
activvidad industriial que se deesarrolla en eel sector de incendio, pro
oducción, moontaje, transfo
formación,
reparración, almacenamiento, etc.
A = superficie connstruida del seector de incenddio o superficcie ocupada deel área de inceendio, en m2.

b) Para actividades
a
dee almacenamieento:

∙

o

Ecuación 16
1 Densidad dee carga de fueggo para almacenamiento

Dóndde:
Qs, Ci, Ra y A tiennen la misma significación que en el aparrtado anterior.
p cada m3 dde cada zona con
c diferente tipo de almaccenamiento ex
xistente en
qvi = carga de fueego, aportada por
3
el seector de incenddio, en MJ/m o Mcal/m3.
macenamiento de cada uno dde los combusstibles, en m.
hi = altura del alm
Si = superficie ocuupada en plan
nta por cada zoona con difereente tipo de allmacenamientto existente en
n el sector
de inncendio en m2.
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Los valores del
d coeficientee de peligrosiddad por comb
bustibilidad (C
Ci) de cada coombustible pu
ueden
deducirsee de la tabla 1.1 del RSC
CIEI-2004, dell Catálogo CEA de produ
uctos y mercaancías, o de tablas
t
similaress de reconociddo prestigio cu
uyo uso debe jjustificarse. Los
L valores dell coeficiente dde peligrosidaad por
activacióón (Ra) puedenn deducirse de la tabla 1.2 del RSCIEI-2
2004. Los valores del podeer calorífico (q
qi) de
cada com
mbustible, pueden deducirsee de la tabla 1..4 del RSCIEII-2004.

Densidaad de carga de fuego ponderada dell edificio
El nivel de riiesgo intrínseco de un edifficio o un con
njunto de secctores y/o áreaas de incendiio del
establecim
miento industtrial se evaluará calculando la siguiente expresión,
e
quee determina laa densidad de carga
de fuego,, ponderada y corregida, Qe, de dicho ediificio industrial.

o
Ecuación 17 Densidad de ccarga de fuego
o del edificio in
ndustrial

Dónde:
onderada y corrregida, del ed
dificio industrrial, en MJ/m22 o Mcal/m2.
Qe = dennsidad de cargaa de fuego, po
Qsi = dennsidad de cargga de fuego, ponderada
p
y ccorregida, de cada
c
uno de los sectores o áreas de inceendio,
que compponen el edificio industrial,, en MJ/m2 o M
Mcal/m2.
Ai = supperficie constrruida de cadaa uno de los sectores o áreas de incen
ndio, que com
mponen el ed
dificio
industriall, en m2.
A continuacióón se realiza el estudio dee la carga de fuego ponderada y correggida, calculan
ndo la
carga de fuego de los sectores
s
y obteeniendo la carrga de fuego total
t
de la nave industrial:

Almacenamiento
Alma
acén y tallere
es
qvi
Producttos

hi

Si

(m)
(

(m2)

Ra

MJ

Mcal
M

60

1,5

489

117

4

50

2

4006

957
9

1,3

4

110

1

299

71
7

400

1

4

417,06
6

1

492

118

Cables

600

1

4

80

1,5

376

90
9

Materiales de constrrucción

800

1

4

100

1,5

627

150

TOTAL

6288

15
502

(MJ /
m3)

Ci

Materiass sintéticas, artículos
a
de

800

1,3

4

Materiales sintéticoss

5900

1,3

Aparatoss eléctricos

400

Electricid
dad, almacén de
materiales de electricidad

Tabla 72 carga de fu
uego total en la
a nave industriial
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A(m²)

Riesgo
o

962,94

alto 6

Prod
ducción, tran
nsformación, reparación o cualquier ottra distinta all almacenamiiento

Oficinass
qsi
Prroductos

((MJ / m3)

Ci

Si
(m2)

Ra

MJ

Mcal

Mateerial de oficinna

700

1

150
0

1,5

86

21

Papeel

200

1

100
0

1

11

3

Oficcinas técnicas

600

1

1.400

1

460

110

TOTAL
L

558

133

A(m²)

Riesgo
o

1824,6

bajo 2

TOTA
AL MJ NAVE
E INDUSTRIA
AL

RIESGO
O NAVE IND
DUSTRIAL

2.086,10

Medio 5

A continnuación se pueede observar un resumen de
d la carga de
d fuego pondderada y correegida de
cadaa sector y del total
t
de la nav
ve industrial:

Sector

Almacén y taller

Oficinas

TOTA
AL

(m2)

963

1.825
5

2.787
7

MJ

6.288

558

2.087
7

Riesgo

Alto 6

Bajo 2

Medio 5
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La carga de fuego
fu
ponderaada y corregidda de la nave industrial
i
es de
d 2.086,10 M
MJ, de manera que
la nave qqueda clasificaada con un niivel de riesgoo intrínseco MEDIO
M
5 (1.70
00 < QS< 3.4400 MJ) tal co
omo
podemoss deducir de laa tabla situada debajo de esttas líneas.

D
Densidad de carga
c
de fueg
go ponderadaa y corregida
Niivel de riesgoo intrínseco

BA
AJO

ME
EDIO

AL
LTO

Mcal / m2

M
MJ / m2

1

Qs≤ 100

Q s≤ 425

2

100 < Qs≤ 200
2

425 < Qs≤ 850

3

200 < Qs≤ 300
3

850 < Qs≤ 1.275

4

300 < Qs≤ 400
4

1.275 < Qs≤ 1.700

5

400 < Qs ≤ 800

1.700 < Qs ≤ 3.400

6

800 < Qs≤ 1.600

3.400 < Qs≤ 6.800

7

11.600 < Qs ≤ 3.200

6.800 < Qs ≤ 13.600

8

3.200 < Qs

13.6600 < Qs

7.2.1.1.2
2 Superficies y usos
A continuuación se defiinen cada uno de los sectorees de incendio
o consideradoss:

Uso
U

Superficie (m²)

Supeerficie máx.
peermitida

Normativa
aplicablle

Almacénn y vestuarios

Almacén y vestuarios

962,94
4

3.500

RSCIEII

Oficinas

Oficinas

1.824,60

2.500

CTE

Montacarrgas

Montacarg
gas

16,42

-

CTE

Motor moontacargas

Motor montacargas

0,47

-

CTE

Maquinaaria ascensor

Máq. Asceensor

3,44

-

CTE

Cuadro eeléctrico

Cuadro elééctrico

0,11

-

CTE

Paso insttalaciones

Paso instaalaciones

7,19

-

CTE

Almacénn aceites

Almacén aceites
a

6,69

-

CTE

Vestíbuloo 1

Vestíbulo 1

0,21

-

CTE

Vestíbuloo 2

Vestíbulo 2

2,65

-

CTE

S
Sector

Tabla 73 S
Sectores de inccendio
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mentos comp
partimentad
dores
7.2.1.1.3 Elem
La resisttencia al fueg
go de los elem
mentos separaadores de los sectores de iincendio satissface las
conddiciones que se establecen en
e la tabla 2.22 del Anexo II del RSCIEI y de la tabla 1 .2 del DB SI del CTE
tal coomo se indicaa a continuació
ón:

NIIVEL DE
R
RIESGO
INT
TRÍNSECO

TIPO A

TIPO B

TIPO C

Planta
sótano

Planta sob
bre
rasante

Planta
sótano

Planta sobre
rasa
ante

Pllanta
sóótano

Pla
anta sobre
rasante
r

BAJO

R 120
(EF – 120)

R 90
(EF – 90))

0
R 90
(EF – 90)
9

6
R 60
(EF – 60)

R 60
(EF
F – 60)

R 30
(E
EF – 30)

M
MEDIO

NO
ADMITIDO
O

R 120
(EF – 1200)

0
R 120
(EF – 120)

R 90
9
(EF – 90)

R 90
(EF
F – 90)

R 60
(E
EF – 60)

ALTO

NO
ADMITIDO
O

NO
ADMITID
DO

0
R 180
(EF -18
80)

R 120
(EF – 120)

R 120
(EF – 120)

R 90
(E
EF – 90)

Tab
bla 74 (CTE) (R
RSCIEI) Estab
bilidad al fuego
o de elementos estructurales portantes

Resistenciaa al fuego

Eleemento

S
Sector bajo
rasante

Sector sobrre rasante en edificio con altura
a
de
evacuacción:
h ≤ 15 m

15 < h ≤ 28 m

h > 28 m

(3)

Pareedes y techoos
que sep
paran el
sectoor considerad
do del resto del
d
edifiicio siendo su
u uso previsto
o: (4)
Secttor de riesgo mínimo
m
en ed
dificio
de cu
ualquier uso

N
No se admite

EI 120

EI 1220

EI
E 120

Resiidencial Vivieenda, Residen
ncia
Públlico, Docentee, Administra
ativos

EI 120

EI 60

EI 990

EI
E 120

EI 90

EI 1220

EI
E 180

Com
mercial, Públiica Concurrencia,
Hosp
pitalario
Puerrtas de paso entre
e
sectoress de
incen
ndio

E
EI 120

(5)

EI2 t-C5 sien
ndo t la mitad del tiempo dee resistencia all fuego
re querido a la pared
p
en la quee se encuentree, o bien la cuaarta parte
cuando el paso se realiice a través dee un vestíbulo de
independenccia y de dos puuertas.

Taabla 75 (CTE) Resistencia al fuego de las p aredes, techos y puertas que delimitan secttores de incend
dio. (1) (2)
(1)

Conssiderando la acc
ción del fuego e
en el interior del sector, excepto
o en el caso de llos sectores de
e riesgo
mínim
mo, en los que únicamente
ú
es p
preciso conside
erarla desde el exterior
e
del mism
mo. Un elementto
delim
mitador de un se
ector de incendio
os puede precis
sar una resisten
ncia al fuego dife
ferente al consid
derar la
acció
ón del fuego porr la cara opuesta
ta, según cual sea la función de
el elemento porr dicha cara,
comp
partimentar una zona de riesgo
o especial, una escalera
e
protegida, etc.

(2)

Como
o alternativa pu
uede adoptarse el tiempo equiv
valente de expos
sición al fuego, determinado co
onforme
a lo establecido
e
en el
e apartado 2 de
el Anejo SI B.
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(3)

(4)
(5)

Cuando ell techo separe de
d una planta su
uperior debe ten
ner al menos la misma resistenncia al fuego qu
ue
se exige a las paredes, pero con la caraccterística REI en
n lugar de EI, al tratarse de un elemento porta
ante
y compartiimentador de in
ncendios. En cam
mbio, cuando sea
s una cubierta
a no destinada a actividad algu
una,
ni prevista
a para ser utiliza
ada en la evacua
uación, no precis
sa tener una fun
nción de compaartimentación de
e
incendios, por lo que sólo
o debe aportar la
a resistencia al fuego R que le corresponde coomo elemento
que hace refere
encia el capítulo 2 de la Secciónn SI 2, en las qu
ue
estructural, excepto en las franjas a las q
er REI.
dicha resisstencia debe se
La resisten
ncia al fuego de
el suelo es funciión del uso al que esté destinada la zona existtente en la plan
nta
inferior. Vé
éase apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB
B.
EI 180 si la
l altura de evac
cuación del edifficio es mayor que
q 28 m.

A continuuación se detaalla un resumeen de todos lo s sectores de incendio
i
y suss característicaas:

Descripciión elementoss
comparttimentadoress

Resisttencia al fuego de
parredes y techos

Puertas

Almacénn y
vestuarioos

Bloque de ho
ormigón de 200 cm

EI 60

EI2 t-C5 *

Oficinas

Bloque de ho
ormigón de 200 cm

EI 60

EI2 t-C5 *

Montacarrgas

Bloque de ho
ormigón de 200 cm

EI 120

EI2 t-C5 *

Motor moontacargas

Bloque de ho
ormigón de 200 cm

EI 120

EI2 t-C5 *

Maquinaaria ascensor Bloque de ho
ormigón de 200 cm

EI 90

EI2 t-C5 *

Cuadro eeléctrico

Puertass EI2 45-C5

EI 90

EI2 t-C5 *

Paso insttalaciones

Bloque de ho
ormigón de 200 cm

EI 120

EI2 t-C5 *

Almacénn aceites

Bloque de ho
ormigón de 200 cm

EI 120

EI2 t-C5 *

Vestíbuloo 1

Bloque de ho
ormigón de 200 cm

EI 120

EI2 t-C5 *

Vestíbuloo 2

Bloque de ho
ormigón de 200 cm

EI 120

EI2 t-C5 *

Seector

Ta
abla 76 Resum
men de sectoress de incendio

* Todas las puertas
p
de paso entre sectorres de incendiio son de tipo
o EI2 t-C5, sieendo t la mitaad del
tiempo dde resistencia al
a fuego requeerido a la parred en la que se
s encuentre, o bien la cuarrta parte cuan
ndo el
paso se reealice a travéss de un vestíbu
ulo de indepenndencia y de dos
d puertas.
En los planoos adjuntos qu
uedan reflejaddos cada uno
o de los secto
ores de incenndios indicando la
resistenciia al fuego de
d los elemen
ntos compartim
mentadores y de las puertas de paso en
entre los diferrentes
sectores dde incendio.

7.2.1.1..4 Sectorizaación por cu
ubierta
Las medianerras o los elemeentos construcctivos de comp
partimentació
ón entre sectorres de incendio que
acometenn a la cubiertta de la navee industrial, ddisponen de una
u franja, cu
uya anchura ees igual a 1 m,
m de
resistenciia al fuego iguual a la mitad de la exigida en aquel elem
mento construcctivo.
La distancia, medida en prroyección horiizontal, entre una ventana y un hueco, o lucernario de una
cubierta qque perteneceen a sectores de
d incendio di stintos es may
yor de 2,50 m, medida en pproyección verrtical,
la distanccia es mayor de
d 5 m.
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7.2..1.1.5 Sectoorización po
or fachada
Las meddianeras, los forjados o laas paredes qu
ue compartim
mentan sectorres de incend
dio y que
acom
meten a una faachada, dispon
nen de una fraanja, cuya ancchura es igual a 1 m, de resiistencia al fuego igual a
la m
mitad de la exiggida en aquel elemento consstructivo, tal y como puede apreciarse enn los planos ad
djuntos.
La anchuura de esta fraanja debe meddirse sobre el plano de la fachada
f
y, en caso de que existan
e
en
ella salientes quee impidan el paso
p
de las lllamas, la anchura podrá reeducirse en laa dimensión del
d citado
salieente.

7.2.1.1.6 Secto
orización de
e los espacioos ocultos y pasos de insstalaciones
1.

2.
3.

La compartim
mentación con
ntra incendioos de los espacios ocupables debe teneer continuidad
d en los
espacios oculltos, tales com
mo patinillos,, cámaras, fallsos techos, suelos elevadoos, etc., salvo
o cuando
éstos estén coompartimentaados respecto de los primerros al menos con la mismaa resistencia al
a fuego,
pudiendo reduucirse ésta a la mitad en loss registros parra mantenimiento.
Se limita a trres plantas y a 10 m el dessarrollo verticaal de las cámaaras no estanccas en las quee existan
elementos cuyya clase de reacción al fueggo no sea B-s3
3,d2, BL-s3,d2
2 ó mejor.
La resistenciia al fuego requerida
r
a llos elementoss de comparttimentación dde incendios se debe
mantener en los puntos en los que dichos elem
mentos son atravesados poor elementoss de las
instalaciones,, tales como cables,
c
tuberíaas, conduccion
nes, conductos de ventilaciión, etc., exclu
uidas las
penetracioness cuya sección de paso noo exceda de 50
5 cm². Para ello puede opptarse por un
na de las
siguientes alteernativas:
a)

Disponner un elemen
nto que, en caaso de incendiio, obture automáticamentee la sección de
d paso y
garantice en dicho punto
p
una resiistencia al fueego al menos igual a la dell elemento atravesado,
por ejjemplo, una compuerta ccortafuegos au
utomática EI t (i↔o) sieendo t el tieempo de
resisteencia al fuego requerida al elemento de compartimenttación atravessado, o un disspositivo
intumeescente de obtturación.

b) Elemeentos pasantess que aporten una resistenccia al menos igual
i
a la del elemento atravesado,
por ejeemplo, condu
uctos de ventiilación EI t (ii↔o) siendo t el tiempo dde resistencia al fuego
requerrida al elemento de comparttimentación attravesado.

7.2.11.2

Sectorrización resp
pecto vecinoss

7.2.1.2.1 Pareedes median
neras
La resisttencia al fueg
go de toda meedianería o muro
m
colindan
nte con otro eestablecimiento será la
indiccada en la siguuiente tabla:

Riessgo

Sin
n función porrtante

Con fuunción portan
nte

Bajjo

EI 120

REI 120 (RF-120))

Meddio

EI 180

REI 180 (RF-180))

Altto

EI 240

REI 240 (RF-240))

Tabla
T
77 Resisttencia al fuego
o con distintos riesgos
r

No obstaante, la nave in
ndustrial objetto de este proyecto es un ed
dificio aisladoo a una distancia mayor
de 3m
m del edificioo más próximo
o, de manera qque no dispone de paredes medianeras.
m
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Paredes medianeras
m

Descripc
ción de los
materiales constructivos
c
s

Resisstencia al fue
ego

No disp
pone de pare
edes mediane
eras, se
trata de un edificio aislado a una distancia
d
e
más próximo
p
mayor de 3 m del edificio

-

-

7.2.1.2..2 Sectorizaación para cubierta
c
Mante
enimiento de la sectoriz
zación
impla
antada

Descripción
n de los
materia
ales
construc
ctivos

Resisten
ncia al fuego
o

No sse requiere de ningún tiipo de
sectorización, se trata
t
de un edificio
e
aislado a una distan
ncia mayor de
e 3 m de
edificio má
ás próximo

P
Panel tipo sándwich
de aluminio con
espuma de
poliureta
ano.

-

7.2.1.2.3
3 Sectorizaación para fachada
f
Manten
nimiento de la sectoriza
ación
implantada

D
Descripción de los
mate
eriales cons
structivos

Resisten
ncia al fuego
o

No se requiere de
e ningún tipo de
sectorizzación, se tra
ata de un edificio
aislado a una distan
ncia mayor de
e3m
d
de edificio má
ás próximo

Pan el doble pre
efabricado
de h
hormigón co
on cámara
de poliestirreno.

-

7.2.1.3 Resistenciaa al fuego dee la estructuura
A continuacióón se describe el tipo de estr
tructura de la nave
n
industriaal y las solucioones constructtivas:

Cimentaación
La cimentacióón está realizaada de zapatass de hormigón
n armado. En foso,
f
losa de hhormigón arm
mado.

Estructu
ura portantte
P
Pilares metáliico de perfilerría estándar, jáácenas de perffilería metálicca de sección vvariable y forj
rjados
de chapaa grecada de 1 mm de gro
osor (TIPO M
MAIRCO 259
9), mallazo metálico
m
electrro soldado dee Ø 6
(20x20) y una chapa de
d compresión
n de 5 cm. de grosor. Todo
o ello nos da un
u grosor de fforjado máxim
mo de
11 cm.
Todos los eleementos metáálicos de la e structura de los
l altillos y las escaleras de evacuació
ón no
exteriores se ignifugaarán mediantee proyectado de vermicullite o similarr para alcanzzar los valorees de
resistenciia al fuego inddicados en el apartado
a
7.2.11.1.3. Elementtos compartim
mentadores.
En cuanto al resto
r
de la con
nstrucción (zoona servicios y baños) se ha optado por llos procedimiientos
tradicionnales con las divisiones interriores realizaddas con tabiqu
ue cerámico dee 10cm. acabaado.
La estabilidadd al fuego de los elementoos estructuralees con función
n portante y eescaleras que sean
recorridoo de evacuacióón tendrán el valor
v
indicadoo en la tabla siiguiente:
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TIPO A

NIIVEL DE
R
RIESGO
INT
TRÍNSECO

TIPO B

TIPO C

Planta
sótano

Planta sob
bre
rasante

Planta
sótano

Planta sobre
rasan
nte

Pla
lanta
sóttano

BAJO

R 120 (EF –
120)

R 90 (EF –
90)

R 90 (EF –
90)

R 60 (EF –
60)

R 600 (EF –
660)

Planta
P
sobre
rasante
r
R 30 (EF –
30)

M
MEDIO

NO
ADMITIDO

R 120 (EF –
120)

R 120 (E
EF –
120)

R 90 (EF –
90)

R 900 (EF –
990)

R 60 (EF –
60)

ALTO

NO
ADMITIDO

NO
ADMITID
DO

EF R 180 (E
180)

R 120 (EF
( –
120
0)

R 1200 (EF –
1 20)

R 90 (EF –
90)

T
Tabla
78 (RSC
CIEI) Estabilid
dad al fuego de elementos estrructurales porrtantes

7.2.1.4 Reacciión al fuego de los revesstimientos in
nteriores y ex
xterior de facchadas
Todos los productos dee revestimienttos utilizados como revestim
miento o acabbado superficiaal serán:
En sueloos:

CFL-s1 (M2) o más favoraable.

En pareedes y techos:

C-s3 d0(M2)), o más favorable.

Los prodductos situados en el interioor de falsos techos o sueloss elevados, tannto los utilizad
dos para
aislaamiento térmicco y para acon
ndicionamiennto acústico co
omo los que constituyan
c
o rrevistan cond
ductos de
aire acondicionadoo o de ventilación, etc., seráán de clase C--s3 d0 (M1) o más favorablle. Los cables deberán
ser nno propagadorres de incendio
o y con emisióón de humo y opacidad reducida.
Los materiales de revestimiento
o exterior de ffachadas serán
n C-s3d0 (M2)) o más favoraables.
Los lucerrnarios que no
o sean continuuos o instalacciones para eliiminación de humo que se instalen
en laas cubiertas seerán al menoss de clase D-ss2d0 (M3) o más
m favorablee. Los materiaales de los luccernarios
contiinuos en cubieerta serán B-ss1d0 (M1) o m
más favorable.

Reaacción al fuego de los eleementos con
nstructivos, decorativos
d
y de mobiliiario
1. Los elementos constrructivos cumpplirán las con
ndiciones de reeacción al fueego que se esstablecen
en la tabbla siguiente.
2. Las conndiciones de reacción al fueego de los com
mponentes de las instalacionnes eléctricas (cables,
tubos, bandejas,
b
regleetas, armarioss, etc.) se regu
ulan en su regllamentación esspecífica.
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Reveestimientos (1))
Situación
n del elementto
De techos y paredes (22) (3)

D
De suelos (2)

Zonas occupables (4)

C-s2,d0

EFL-s1

Pasillos y escaleras prootegidos

B-s1,d0

CFL-s1

Aparcam
mientos y recinntos de riesgo especial

B-s1,d0

BFL-s1

B-s3,d0
B

BFL-s2(6)

Espacios ocultos no estancos, talees como
patinilloss, falsos techoos y suelos eleevados
(excepto los existentess dentro de lassviviendas) etcc.
o que siendo estancos, contengan in
nstalaciones
susceptibbles de iniciar o de propagarr un incendio

Tab
bla 79 (CTE) Clases
C
de reacciión al fuego dee los elementoss constructivoss
(1) Siempre que superen el 5 % de las superfic
cies totales del conjunto de las paredes, del coonjunto de los techos
t
o del conjunto de
d los suelos de
el recinto consid
derado.
(2) Incluye las tu
uberías y condu
uctos que transccurren por las zonas
z
que se indican sin recubbrimiento resiste
ente al
ffuego. Cuando se trate de tuberías con aislam
miento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que
q se
orporando el su
ubíndice L.
indica, pero inco
(3) Incluye a aqu
uellos materiale
es que constituyyan una capa contenida
c
en el interior del teccho o pared y que
q no
e
esté protegida por
p una capa qu
ue sea EI 30 co
omo mínimo.
(4) Incluye, tanto
o las de perman
nencia de perso
onas, como las de circulación que no sean pprotegidas. Excluye el
interior de vivie
endas. En uso Hospitalario se
e aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras
protegidos.
or de la cavida
ad. Por ejemplo
o, en la cámara
a de los falsoss techos se refiere al
(5) Se refiere a la parte inferio
o en la cara sup
perior de la mem
mbrana. En esp
pacios con clara
a configuración vertical (por eje
emplo,
material situado
patinillos) así como
c
cuando el falso techo essté constituido por una celosía
a, retícula o enttramado abierto
o, con
una función acú
ústica, decorativ
va, etc., esta co
ondición no es aplicable.

3.
4.

Los cerramienntos formados por elementtos textiles, taales como carp
pas, serán claase M2 conforrme a
UNE 23727:11990 “Ensayo
os de reacciónn al fuego de los materialess de construccción. Clasificación
de los materiaales utilizadoss en la construucción”.
En los edificiios y estableccimientos de uuso Pública Concurrencia,
C
los elementoos decorativos y de
mobiliario cuumplirán las siiguientes conddiciones:
a) Butaacas y asiento
os fijos tapizzados que fo
ormen parte del
d proyecto en cines, teatros,
audittorios, saloness de actos, etcc.:
Pasaan el ensayo seegún las norm
mas siguientes:
-

UNE-EN
N 1021-1:20006 “Valoración de la inflam
mabilidad del m
mobiliario tapizado
- Parte
1: fuentte de ignición : cigarrillo en combustión”.

-

UNE-EN
N 1021-2:20006 “Valoración de la inflam
mabilidad del m
mobiliario tapizado
- Parte
2: fuentte de ignición : llama equivaalente a una ceerilla”.

b)

Elem
mentos textiless suspendidos,, como telones, cortinas, co
ortinajes, etc,:
-
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7.2.11.5

Distribbución de loss materiales combustiblees (tipo D y E)
E

No ees el caso.

7.2..2 EVACU
UACIÓN DE
D LOS OC
CUPANTE
ES
7.2.2.1 Cálcullo de la ocuppación
A coontinuación see detalla la ocu
upación de cadda una de las dependencias de la nave inddustrial:
Pla
anta Baja - Oficinas
O
Dep
pendencia

Superfic
cie (m2)

Densidad (m22 / Ocupac
ción
personas)
(person
nas)

Reccepción

46,,75

10

5

Sala
a de reunione
es 1

12,,63

10

2

Sala
a de reunione
es 2

13,,37

10

2

Sala
a de reunione
es 3

8,9
98

10

1

Adm
ministración

87,,82

10

9

Jefe
e administracción

12,,02

10

2

Sala
a polivalente--formación

38,,19

10

4

Arch
hivo definitivo
o administrac
ción

12,,26

40

1

Zona de paso

20,,58

Alternativa

0

Almacén sala

2,,2

40

1

Zona vending

8,8
84

10

1

4

Nula

0

Lava
abo hombress

7,3
32

3

3

Lava
abo mujeres

4,4
44

3

2

Lava
abo minusvá
álidos

4,0
09

3

2

Maq
quinaria asce
ensor

4,4
45

Nula

0

Asce
ensor

3,6
63

Alternativa

0

Esca
alera 1

18,,16

Alternativa

0

Esca
alera 2

20,,63

Alternativa

0

Esca
alera 3 y zon
na de paso

29,,37

Alternativa

0

Esca
alera 4

9,9
92

Alternativa

0

369
9,65

-

35
3

Limp
pieza

Sup
perficie útil / ocupació
ón – Oficina
as
PB
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Planta B
Baja – Alma
acén
Superfic
cie (m²)

Densidad (m
m² /
personas
s)

Ocupación
n
(personas))

Almacén
n y talleres

756
6,5

40

19

Almacén
n aceites

6,6
69

40

1

Almacén
n herramienttas

34, 3

40

1

Sala com
mité de emprresa

12,0
09

10

2

Lavabo escalera 2

6,6
61

3

3

Escalera
a exterior 1

11,3
31

Alternativa
a

0

Escalera
a exterior 2

11,3
31

Alternativa
a

0

Vestíbullo 1

1,6
69

Alternativa
a

0

Vestíbullo 2

2,5
5

Alternativa
a

0

Paso insstalaciones

6,7
7

Nula

0

Montaca
argas

8,0 6

Alternativa
a

0

Motor m
montacargas

0,4 7

Nula

0

858, 23

-

21

Dependen
ncia

Superfic
cie útil / ocu
upación –
Almacén

Planta Priimera – Vesttuarios

Superfiicie (m²)

Densidad (m²
( /
persona
as)

Vestidorr hombres

38
8,98

2

20

Vestidorr mujeres

16
6,26

2

9

Superfic
cie útil / ocupación –
Vestuarrios

55
5,24

-

29

Dependencia
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O
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Plan
nta primera - oficinas

S
Superficie
(m²)

Densidad (m² /
perso
onas)

Ocupación
(personas)

Zona diáfana oficinas

184,69

10

19

Sala
a de reunione
es 4

13,25

10

2

Jefe
e de persona
al

10,44

10

2

Arch
hivo histórico
o O.T.B.

17,03

40

1

Zona vending

5,67

10

1

4

Nu
ula

0

Lava
abo hombress

7,32

3

3

Lava
abo mujeres

4,44

3

2

Lava
abo minusvá
álidos

4,09

3

2

Asce
ensor

3,63

Altern
nativa

0

Esca
alera 1

22,31

Altern
nativa

0

Esca
alera 3

10,75

Altern
nativa

0

Esca
alera 4

10

Altern
nativa

0

297,62

-

32

Depe
endencia

Limp
pieza

Sup
perficie útill / ocupac
ción –
Ofic
cinas P1
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Planta Se
egunda - Oficinas

Superficie
(m²)

Densidad (m² /
person
nas)

Ocupació
ón
(personas
s)

Zona diá
áfana oficina
as
Director general
Sala de juntas
Director comercial
Jefe pro
oducción naccional
Sala de reuniones 5
Director F.M.
Delegad
do Cataluña
C.R.A.
Sala de reuniones 6
Sala de reuniones 7
Comedo
or personal
Botiquín
n
Lavabo hombres 1
Lavabo mujeres 1
Zona ve
ending 1
Archivo general
Sala 1
SAI / Serrvidor
Sala monntacargas
Montacarrgas
Paso de iinstalaciones
Almacénn - taller inform
mática
Limpiezaa
Zona vennding 2
Lavabo hhombres 2
Lavabo m
mujeres 2
Lavabo m
minusválidos
Ascensorr
Escalera 1
Escalera 2
Escalera exterior 1
Escalera exterior 2

769,37
23,97
26,61
12,95
13,49
17,1
12,11
13,8
37,67
11,65
12,13
67,62
7,49
7,05
5,2
6,22
15
15,38
14,72
8,15
5,99
7,16
16,93
3,51
6,37
7,05
5,2
4,09
3,65
23,21
27,82
11,31
11,31

10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
3
3
10
0
40
0
40
40
Nulla
Alternaativa
Nulla
40
Nulla
10
3
3
3
Alternaativa
Alternaativa
Alternaativa
Alternaativa
Alternaativa

77
3
3
2
2
2
2
2
4
2
2
7
1
3
2
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
3
2
2
0
0
0
0
0

Superfic
cie útil / ocu
upación – Oficinas P2

1231,28

-

127

Depen
ndencia

OC
CUPACIÓN TOTAL
T
NAV
VE INDUSTR
RIAL
Tabla 80 ocupación de laas distintas dep
pendencias de la
l nave
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7.2.2.2 Númerro de salidass y longitud dde los recorrridos de evaccuación
º

Condicioness

Plan
ntas o recintoos
que disponen de
una única salida de
plan
nta

Plan
ntas o recintoos
que disponen de
más
de u
una salida de
plan
nta (4)

No se admite
a
en usso Hospitalariio(2) en las plantas
p
de hoospitalización o de
tratamieento intensivo,, así como en
e salas o un
nidades para pacientes
hospitalizados cuya superficie con
nstruida exced
da de 90 m2. L
La ocupación no
excede de 100 persoonas, excepto
o en los caso
os que se inddican a continuación:
- 500 peersonas en el cconjunto del edificio,
e
en el caso
c
de salidaa de un edificio de
Viviend
das
- 50 personas en zonaas desde las qu
ue la evacuaciión hasta una ssalida de plan
nta deba
salvar una altura mayyor que 2 m en
n sentido ascen
ndente.
- 50 alum
mnos en escueelas infantiless, o de enseñan
nza primaria o secundaria.
La longiitud de los reccorridos de ev
vacuación hastta una salida dde planta no ex
xceden de
25 m, ex
xcepto en los ccasos que se indican
i
a continuación:
- 35 m en
e uso Aparcaamiento;
- 50 m si
s se trata de uuna planta quee tiene una saliida directa al eespacio exteriior seguro
y la ocu
upación no exccede de 25 perrsonas.
La altura de evacuaciión de la plaanta consideraada no excedde de 28 m, excepto
e
en uso
Residen
ncial Público, een cuyo caso es, como máx
ximo, la segunnda planta por encima
de la
salida deel edificio (3) .
La longiitud de los reccorridos de ev
vacuación hastta alguna salidda de planta no
o excede
de 50
m, excep
pto en los cassos que se indiican a continu
uación:
- 35 m en
e uso Residenncial Viviendaa o Residenciaal Público.
- 30 m en
e plantas de hhospitalización o de tratamiiento intensivoo en uso Hosp
pitalario y
en plan
ntas de escuelaa infantil o de enseñanza priimaria.
La longiitud de los reccorridos de ev
vacuación desd
de su origen hhasta llegar a algún
a
punto deesde el cual exxistan al meno
os dos recorrid
dos alternativoos no excede de 25 m,
excepto en los casos qque se indican
n a continuació
ón:
- 15 m en
e plantas de hhospitalización o de tratamiiento intensivoo en uso Hosp
pitalario
- 35 m en
e uso Aparcaamiento

Tab
bla 81 Número de salidas de p
planta y longittud de los recorridos de evaccuación (1)
(1)
(2)
(3)
(4)

La longitu
ud de los recorriidos de evacua ción que se ind
dican se puede aumentar
a
un 255% cuando se trate
t
de sectorres de incendio protegidos
p
con una instalación
n automática de extinción.
Al menoss una de las saliidas debe ser n acceso a otro sector de incen
ndio, a una escaalera protegida, a un
pasillo pro
otegido o a un vestíbulo
v
de ind
dependencia.
Si el esta
ablecimiento no excede de 20 p
plazas de aloja
amiento y está dotado
d
de un siistema de detec
cción y
alarma, puede aplicarse el límite genera
al de 28 m de alltura de evacuac
ción.
ntar con más de
e una salida:
La planta de salida del edificio debe con
n el caso de ed
dificios de Uso R
Residencial Viv
vienda, cuando la ocupación tootal del edificio exceda de
en
50
00 personas.
En
n el resto de los
s usos, cuando le sea exigible considerando
c
únicamente la occupación de dic
cha
pllanta, o bien cua
ando el edificio esté obligado a tener más de una
u escalera paara la evacuació
ón
de
escendente o más
m de una para
a la evacuación ascendente.

Los elem
mentos y la configuración dde los pasos y vías de evacuación del esttablecimiento
o (puertas,
escaaleras, rampass, pasillos, etc.), cumplirán con todos los requerimiento
os descritos en los artículoss 1, 2, 3 y
4 dee la sección DB
B-SUA1, y lo
os artículos 1 y 2 de la secciión DB-SUA2
2 del CTE.
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A continuacióón se puede observar
o
un reesumen de loss diferentes seectores y sus ccaracterísticass de
evacuacióón:

Recintoo,
planta o
Sectorr

Uso preevisto

Sup..
Útil (m
m²
)

Densidad
d
Ocupacióón
(m²/pers..)

Ocupación
n
(pers.)

Número de
d
salidas

Recorriddos
de
evacuaciión
(m)

Anchurra de
salidass (m)

Norma Prroy Norma P
Proy Norma Proy
Oficinas P
P2

Administtrativo 1.231,2
28

2-3-10-400

127

2

2

< 50

< 50

1

≥1

Oficinas P
P1

Administtrativo

297,62

2-3-10-400

32,00

1,00

1,00

< 25

< 25

1,00

≥1

Oficinas P
PB

Administtrativo

369,65

2-3-10-400

35,00

1,00

1,00

< 25

< 25

1,00

≥1

Almacén +
Vestuarioss

Almacén +
Vestuaarios

697,18

14.887,000

50,00

2,00

3,00

< 50

< 50

1,00

≥1

216,29

40,00

5,00

1,00

1,00

< 35

< 35

1,00

≥1

Aparcamiento Aparcam
miento

Tabla 82 Resumeen de los difereentes sectores

NSIONADO E HIPÓTE
ESIS DE BL OQUEO
DIMEN
Todas las puuertas dispond
drán de un anncho mínimo de 0,80 m, por lo tanto, todas las víaas de
evacuacióón dispondránn de un dimen
nsionado muyy superior a la ocupación dee cada uno de los sectores, al ser
inferior a 160 personass (asignación de ocupantes máximo segú
ún tabla 4.1. deel SI1 del CTE
E / 06).

7.2.2.3 Altura de evacuación
e
La altura de laa nave industrrial es de 11,774 m y la alturra de evacuaciión descendennte es de 6,95 m tal
y como sse puede obserrvar en el plan
no de sección adjunto.

n de las escaleras y vestíbbulos de ind
dependencia
7.2.2.4 Protección
En la siguiennte tabla se in
ndican las conndiciones de protección
p
qu
ue deben cum
mplir las escaleras
previstas para evacuacción.
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Coondiciones seg
gún tipo de protección de la escalera
Uso previstto (1)

h = altura de evacuación de la escaalera
P = númeero de person
nas a las que sirve
s
en el connjunto de pla
antas
No proteegida

Protegida
a (2)

Esppecialmente protegida
p

Escaleras p
para evacuacción descendente
Resiidencial Vivienda

h ≤ 14 m

h ≤ 28 m

Adm
ministrativo, Docente
D

h ≤ 14 m

h ≤ 28 m

Com
mercial, Públicca
Conccurrencia

h ≤ 10 m

h ≤ 20 m

Resiidencial Públicco

Baja más uuna (3)

h ≤ 28 m
See admite en to
odo caso

Hosppitalario
Zonaas de hospitaliización o
de trratamiento inteensivo
Otraas zonas
Aparrcamiento

No se adm
mite

h ≤ 14 m

h ≤ 10 m

h ≤ 20 m

No se adm
mite

No se adm
mite

Escaleras p
para evacuacción ascenden
nte
Uso aparcamientoo
2
m
h ≤ 2,80
Otro uso:

2,80<
<h≤6,00
m
h > 6,00
6
m

No se adm
mite

No se adm
mite

Se
S admite en ttodo caso

Se admite en to
odo caso

P ≤ 100 perrsonas

Se admite en to
odo caso

No se adm
mite

Se admite en to
odo caso

See admite en to
odo caso

Tabla 833 Protección de las escaleras
(1) Las escale
eras que sirvan a diversos usoss cumplirán en todas las planta
as las condicionnes más restrictiivas de
las corresspondientes a ca
ada uno de elloss. Cuando un establecimiento
e
contenido en unn edifico de uso
o
Residenciial Vivienda no precise
p
constitu
uir sector de incendio conforme
e al capítulo 1 dee la Sección 1 de
d este
DB, las co
ondiciones exigiibles a las esca
aleras comunes son las corresp
pondientes a diccho uso.
(2) Las escale
eras que comun
niquen sectoress de incendio differentes pero cu
uya altura de evvacuación no ex
xceda
de la adm
mitida para las es
scaleras no pro
otegidas, no prec
cisan cumplir las condiciones dde las escaleras
s
protegidass, sino únicame
ente estar comp
partimentadas re
especto a dichos sectores con eelementos cuya
a
resistencia
a al fuego sea la
l que se establlece en la tabla 1-2 de SI para los elementos ddelimitadores de
e los
sectores de
d incendio.
(3) Cuando se
e trate de un es
stablecimiento ccon menos de 20
2 plazas de alo
ojamiento se poddrá optar por in
nstalar un
sistema de
d detección y alarma como me
edida alternativa
a a la exigencia de escalera prootegida.
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Protecciión de las esscaleras

Prrotección(1)

S
Sentido
de evacuación
e
Altura de evacuación
n
(m
m)
(m)
(

Esc
calera

Normaa

Pro
oy.

No prrocede

Ascendente

-

2,80 m < h ≤
6,00 m
Si P ≤ 1000

-

Pro
ocede

Descen
ndente

h ≤ 14 m

h ≤ 14 m

h ≤ 14
4m

Ve
estíbulo de(22)
inde
ependencia

Ventilación
V

Anc
chura (3)(m)

Natural
N
(m²)

Forzada

Norm
ma

Proy
y.

Norm
ma

Proy
y.

Norm
ma

Pro
oy.

No
orma

Proy.

No

-

> 1,0
00

-

-

-

-

-

No

No
o

> 1,0
00

> 1,0
00

-

Esc.
Exterior

-

-

(1)

(2)

(3)

Las escalerass serán protegid
das o especialm
mente protegida
as, según el sen
ntido y la alturaa de evacuación
ny
usos a los qu
ue sirvan, segú
ún establece la
a Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NO PROCED
DE);
Protegida (P); Especialmente
e protegida (EP)).
encia en los caasos de las escaleras
Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbullo de independe
e protegidas.
especialmente
El dimensiona
ado de las escalleras de evacua
ación debe realiizarse conforme
e a lo que se inddica en la Tabla 4.1
de esta Secció
ón. Como orientación de la cap
pacidad de evac
cuación de las escaleras
e
en funnción de su
anchura, pued
de utilizarse la Tabla
T
4.2 de estta Sección (a justificar en memoria).

Vestíbu
ulos de indep
pendencia
Recinttos Resistenccia al
Distanccia
Ventilación
Puertas dee
quee
fuego
del
d
entre
pueertas
Vestíbullo de
acceso
2
acceden
Natur
ral
(m
)
Forzada
mism
mo
(m)
independdencia
al
P
Normaa Proy. No
orma Proy. Norma Prooy. Norma Proy.
P
mism
mo Norma Proy.
EI2
No proccede
EI 120
C-30
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Tipo de elem
mento

Dimension
nado

Puerrtas y pasos

A ≥ P / 200 (1)≥ 0,80 m (2)
La
L
anchura de todaa hoja de puertta no debe ser menor que 0,,60 m, ni exceeder de
1,2
20 m.

Pasilllos y rampas

A ≥ P / 200 ≥ 1,,00 m (3) (4) (5)

En
n filas con saliida a pasillo únicamente
ú
por uno de sus eextremos, A ≥ 30 cm
cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm máss por cada assiento adicional, hasta
Pasoos entre filas de
un
n máximo adm
misible de 12 asientos.
a
En filas con salidaa a pasillo por sus dos
asienntos fijos en salas para
extremos, A ≥ 330 cm en filass de 14 asiento
os como máxiimo y 1,25 cm
m más por
públlico tales comoo cines,
cad
da asiento adiicional. Para 30
3 asientos o más:
m A ≥ 50cm
m (7). Cada 25
2 filas,
teatrros, auditorioss, etc.
como máximo, se dispondráá un paso en
ntre filas cuyaa anchura sea 1,20 m,
como mínimo.
Escaaleras no proteegidas (8)
Paraa evacuación
Para
desccendente
evaccuación ascenddente

A ≥ P / 160 (9)

Escaaleras protegiddas

E ≤ 3 S + 160 A S(9)

En zzonas al aire liibre
Pasoos, pasillos y rampas
r
Escaaleras

A ≥ P / 600 ≥ 1,,00 m (10)

A ≥ P / (160 –10h) (99)

A ≥ P / 480 ≥ 1,00 m (10)

Tabla
a 84 Dimension
nado de los eleementos de la evacuación
e

Puertas situadaas en recorriidos de evaccuación
1) Las puerrtas previstas como salida dde planta o de edificio y laas previstas ppara la evacuaación de
más de 50
5 personas serán
s
abatible s con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no
actuará mientras
m
haya
2) actividadd en las zonass a evacuar, o bien consistirá en un disspositivo de ffácil y rápida apertura
desde el lado del cual provenga diccha evacuación, sin tener qu
ue utilizar una
na llave y sin tener
t
que
actuar soobre más de un
n mecanismo.
3) Se considdera que satissfacen el anteerior requisito
o funcional los dispositivoss de apertura mediante
manilla o pulsador con
nforme a la nnorma UNE EN
E 179:1997, cuando se traate de la evacu
uación de
zonas ocuupadas por peersonas que enn su mayoría utilizan con frecuencia
f
la ppuerta, así com
mo los de
barra horrizontal de em
mpuje o de ddeslizamiento conforme a la
l norma UN
NE 1125:1997
7, en caso
contrarioo.
4) Abrirá enn el sentido dee la evacuacióón toda puerta de salida:
a) Prev
vista para el ppaso de más de
d 200 personaas en edificioos de uso Resiidencial
Viviienda o de 1000 personas en los demás cassos, o bien
b) Prev
vista para más de 50 ocupan
ntes del recinto
o o espacio enn el que esté situada.
5) Para la determinación
d
q se indica en a) y b) see deberán teneer en
del número dde personas que
cuenta loos criterios dee asignación dde los ocupan
ntes establecidos en el apaartado 4.1 de esta
Sección.
6) Cuando existen puerrtas giratoriass, deben disp
ponerse puerttas abatibles de apertura manual
contiguass a ellas, excepto en el ca so de que lass giratorias seean automáticaas y dispongaan de un
sistema que
q permita ell abatimiento de sus hojas en
e el sentido de
d la evacuaciión, incluso en
n el caso
de fallo de
d suministro eléctrico, meddiante la apliccación manuall de una fuerzza no superior a 14 kg.
377

Jacobo He
ernández
Denis Pare
edes

La anchura útil
ú de este tip
po de puertas y de las de giro
g automático después de su abatimieento,
debe estar dim
mensionada paara la evacuacción total prev
vista.
7) Las puertas de apertura automática
a
diispondrán de un sistema tal
t que, en ccaso de fallo del
mecanismo de
d apertura o del
d suministroo de energía, abra
a
la puerta e impida quee ésta se cierre, o
bien que, cuaando sean ab
batibles, perm
mita su apertura manual. En
E ausencia dde dicho sistema,
deben disponnerse puertas abatibles
a
de appertura manuaal que cumplan las condicioones indicadass en
el párrafo antterior.

7.2.2.5

Sistema dee evacuación
n de humos

L
La eliminacióón de los hum
mos y gases dde la combusttión, y, con ellos, del calor
or generado, de
d los
espacios ocupados porr sectores de incendio
i
de esstablecimiento
os industrialess debe realizarrse de acuerdo
o con
la tipología del edificcio en relación con las ccaracterísticas que determiinan el movim
miento del humo.
h
Dispondrrán de sistemaa de evacuació
ón de humos:
a) L
Los sectores con
c actividadees de producciión:
1.

De riiesgo intrínsecco medio y suuperficie consttruida > 2.000
0 m2.

2.

De riiesgo intrínsecco alto y supeerficie construida > 1.000 m2.
m

b) L
Los sectores con
c actividadees de almacennamiento:
1.

De riiesgo intrínsecco medio y suuperficie consttruida > 1.000
0 m2.

D
De riesgo intrrínseco alto y superficie connstruida > 800
0 m2.
Por lo tannto, puesto quue el almacén
n es un sector de riesgo alto
o con una sup
perficie inferioor a los 800 m2
m no
será neceesario disponeer de un sistem
ma de evacuacción de humos.
N
No obstante, los
l valores míínimos de la ssuperficie aero
odinámica de evacuación dde humos debeen ser
de 0,5 m22 / 150 m2. Tal
T y como se puede observvar en el plano
o de sección ad
djunto, toda laa fachada prin
ncipal
de la navve industrial dispone de un
na línea contiinua de ventaanales por donde se podrá ventilar de forma
f
natural tooda la nave. La superficiee de los ventaanales es de 54,94
5
m2 de manera que sse cumple co
on los
valores m
mínimos de la superficie aerrodinámica dee evacuación de
d humos.
Tal y como se desprende de la tabla aadjunta, el esstablecimiento
o NO necesitta un sistema de
control ddel humo.
a)
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Apaarcamientos que no tengan lla consideraciión de aparcam
miento públicoo.

b)

Estaablecimientos de uso Com
mercial o Públlica Concurren
ncia cuya ocuupación exced
da de
1.000 personas.

c)

Atriios, cuando su
u ocupación een el conjuntto de las zonaas y plantas qque constituyaan un
mismoo sector dec) incendio, excceda de 500 personas, o bieen cuando esté
té previsto parra ser
utilizaado para la evaacuación de m
más de 500 perrsonas.
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7.2.22.6

Espaciio exterior seeguro

En siguieente imagen aparece indiccado dicho punto,
p
en el que
q se puedee dar por finaalizada la
evaccuación de los ocupantes deel edificio, debbido a que cum
mple las siguieentes condicioones:
1. Permite la dispersión de
d los ocupanttes que abando
onan el edificiio, en condicio
iones de segurridad.
2. Se puedee considerar que
q dicha conndición se cum
mple cuando el espacio ext
xterior tiene, delante
d
de
cada salida de edificio
o que comuniique con él, una
u superficie de al menoss 0,5 P m2 den
ntro de la
zona deliimitada con un radio 0,1 P m de distanccia desde la saalida de edificcio, siendo P el
e número
de ocupaantes cuya evaacuación esté prevista por dicha
d
salida. Cuando
C
P no exceda de 50
0 personas
no es neccesario compro
obar dicha conndición.
0,5 · P = 0,5 · 249 ocupantes = 124,5
1
m2
2 m
0,1 · P = 0,1 · 249 ocupantes = 24,9
Ecuación 188 Espacio exterrior seguro

3.

Si el esppacio considerrado no está ccomunicado con
c la red viaria o con otroos espacios ab
biertos no
puede coonsiderarse nin
nguna zona siituada a meno
os de 15 m de cualquier parrte del edificio
o, excepto
cuando esté
e dividido en
e sectores de incendio estru
ucturalmente independientees entre sí y con salidas
también independienttes al espacioo exterior, en
e cuyo caso
o dicha distan
ancia se podrrá aplicar
únicamennte respecto del
d sector afecttado por un po
osible incendiio.
4. Permite una
u amplia dissipación del caalor, del humo
o y de los gasees producidoss por el incend
dio.
5.

Permite el
e acceso de los
l efectivos dde bomberos y de los mediios de ayuda a los ocupantees que, en
cada casoo, se considereen necesarios..
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7..3 PLIE
EGO DE
E COND
DICION
NES
7.3..1 EXTIN
NCIÓN DE INCENDIIOS
7.3.11.1

Generralidades

Las instaalaciones de prrotección conttra el fuego deeberán cumpliir, en general, con las prescripciones
de laas siguientes normas:
n
-

Reglamento de instalaciones de prottección contraa incendios, RD
R 1942/1993 de 5 de novieembre
(BOE de 14 de diciem
mbre de 1993).

-

Real Deccreto 314/2006
6, de 17 de maarzo, por el qu
ue se aprueba el Código Téccnico de la
Edificaciión. Documen
nto Básico SI ""Seguridad en
n caso de incen
ndio".
Norma UNE-EN
U
671-1:1995 sobre B
Bocas de inceendio equipadas con manguueras semirrígiidas
(BIES 255 mm).
Norma UNE
U
23.091 dee mangueras dde impulsión para
p la lucha contra
c
incendiios.
Norma UNE
U
23.400 paara racores dee conexión de 25, 45, 70 y 100
1 mm.
Norma UNE
U
23.500:1990 para sisteemas de abasteecimiento de agua
a
contra inncendios.
Norma UNE
U
23008-2:1998 sobre C oncepción de las instalaciones de pulsado
dores manuales de
alarma dee incendio.
Normas UNE
U
23032, 23033,
2
23034 y 23035 sobrre Seguridad contra
c
incendioos.
Norma UNE-EN
U
3-7:2
2004 sobre Exxtintores portáátiles de incend
dios.
Normas UNE
U
23.541, 23.542, 23.5443 y 23.544 paara sistemas de
d extinción poor polvo.
Normas UNE-EN
U
1125, 179, 1154, 1155 y 1158 sobre Herrajes y dispositivoos de aperturaa para
puertas reesistentes al fuego.
fu
Normas UNE
U
23033-1
1, 23034 y 230035-4 sobre Señalización en
n la Seguridadd contra incen
ndios.
Norma EN
E 54-1-2-3-4-5-10-11sobree Sistemas de detección y alarma
a
de inceendios.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
n
dee Prevención de
d Riesgos Laaborales.
Real Deccreto 1627/199
97 de 24 de occtubre de 1997, sobre Dispo
osiciones mínnimas de segurridad y
salud en las obras.
Real Deccreto 485/1997
7 de 14 de abrril de 1997, so
obre Disposiciiones mínimass en materia de
d
señalizacción de segurid
dad y salud enn el trabajo.
Real Deccreto 1215/199
97 de 18 de juulio de 1997, sobre
s
Disposicciones mínimaas de seguridaad y salud
para la uttilización por los trabajadorres de los equipos de trabajo.
Real Deccreto 773/1997
7 de 30 de maayo de 1997, sobre
s
Disposicciones mínimaas de seguridaad y salud
relativas a la utilizació
ón por los trabbajadores de eq
quipos de prottección indiviidual.

-

7.3.11.2

Bocas de incendio
o equipadas dde 25 mm

El equipoo estará dotad
do de una válvvula de apertu
ura automática o manual, ssegún se indiq
que en las
Meddiciones, y de una mangueraa semirrígida de diámetro reducido
r
que permita
p
la dissponibilidad de
d agua de
form
ma inmediata, sin tener que desarrollar
d
todda la manga, a personas no entrenadas.
La aperttura y cierre de la válvuula tiene lugaar simplemen
nte por rotaciión de la deevanadera.
El eqquipo estará constituido eseencialmente poor los siguienttes elementos:
-

Válvula de
d apertura au
utomática, conn cuerpo en aleación
a
fundida, de DN 255, provista de anillos de
cierre hiddráulico.
Devanaddera de acero prensado
p
proteegida contra la
l corrosión y pintada en roj
ojo, de unos 60
00 mm de
diámetro y anchura variable
v
segúnn la longitud
d y el diámetro de la mannguera, montaada sobre
cojinetess de nylon.
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-

Manguera de material sem
mirígido no auttocolapsable de
d 25 mm de diámetro,
d
de llongitud de 15
5, 20,
25 o 30 m, seegún se indiqu
ue en las Meddiciones, con presión
p
de serrvicio de 15 bbar y carga míínima
de rotura a traacción de 15.0
000 N.
Racor de coneexión de 25 mm.
m
Lanza de aguua con filtro dee tres posicionnes (chorro, niiebla y cierre) de material pplástico resisteente a
los impactos.
Cabina o aro metálico paraa instalación saaliente o empo
otrada respecttivamente.

A la presión dinámica
d
míniima de 3,5 barr del equipo será capaz de suministrar
s
unn caudal de 1,6 l / s
con lanzaa en posición de
d chorro, el alcance
a
mínim
mo efectivo seerá de 12 m.
Cuando la prresión dinámica aguas-arribba del equipo
o sea superiorr a 5 bares, ddeberá instalar una
placa de orificio reducctora de presió
ón en el arranqque de la deriv
vación al equip
po.
La instalaciónn de bocas de
d incendio eqquipadas se someterá
s
a un
na prueba de estanqueidad
d a la
presión dde 10 bar o en
e la de serviccio más 3,5 bbar, la mayor entre las doss, durante doss horas, sin que
q se
aprecien fugas en ninggún punto de la instalación.
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7..4 ESTU
UDIO BÁSICO
B
O DE SEGUR
S
RIDAD Y SALU
UD
7.4..1 OBJET
TO
El presennte PLAN de Seguridad y Salud estaablece las dirrectrices prinncipales en materia
m
de
seguuridad que se deberán
d
cump
plir durante la ejecución de las instalacion
nes eléctricas de una carpa itinerante
cuyoo destino es allbergar una ex
xposición temáática. Contien
ne las previsiones respecto a prevención de
d riesgos
y acccidentes profeesionales, así como
c
las instaalaciones precceptivas de hig
giene y bienesstar de los trab
bajadores.
Úniccamente se reffiere el presen
nte Plan a los ttrabajos de in
nstalaciones dee INSTALAC
CIONES ELEC
CTRICAS
DE B
BAJA TENSIIÓN COMPLE
EMENTARIA
AS A ESTAS INSTALACIO
ONES.
Tiene el objeto de daar unas directtrices para lleevar a cabo sus
s obligacionnes en el cam
mpo de la
prevvención de riessgos profesion
nales facilitanndo su desarro
ollo bajo el co
ontrol del Cooordinador en materia
m
de
Seguuridad y Saludd durante la ejecución
e
de laa obra, de acu
uerdo con el RD.1627,
R
de 224 de octubree de 1997,
que eestablece las Disposiciones
D
s Mínimas en m
materia de Seeguridad y Salu
ud.

7.4..2 Características dee la obra
Se trata de una nave industrial dee tres plantas (baja, primerra y segundaa) destinada a oficinas,
almaacén y taller.
El pllazo de ejecucción de los trab
bajos se estim
ma en 10 semaanas.
Se prevé un máxim
mo de 10 operrarios simultánneamente en la
l obra.
El centroo asistencial más
m próximo ees Bellvitge siituado en las proximidades
p
a una distanccia de 300
metrros. Para casoss menos especciales se dispoondrá de un bo
otiquín portátiil de primeross auxilios en laa obra con
el coontenido míniimo indicado en la legislacción vigente: agua oxigenaada, alcohol dde 90º, tinturaa de yodo,
merccurio-cromo, amoníaco, algodón hidróófilo, gasa esstéril, vendas, esparadrapoo, antiespasm
módicos y
term
mómetro clínico.

7.4.22.1

Instalaaciones

En las innstalaciones see contemplan los trabajos de INSTALA
ACIONES ELE
ECTRICAS DE
D BAJA
TEN
NSIÓN.
Para los trabajos de essta fase que seean de rápidaa ejecución, ussaremos escalleras de tijera, mientras
que en aquellos que exijan dilatar
d
sus op eraciones em
mplearemos an
ndamios de bborriquetas o tubulares
adeccuados.


Riesgoos detectables durante las innstalaciones.










Caaída de person
nas al mismo nnivel.
Caaída de person
nas a distinto nnivel.
Coortes por manejo de herram
mientas manuales.
Coortes por manejo de las guíaas y conducto
ores.
Goolpes por herrramientas mannuales.
Coortes en las manos por objeetos y herramieentas.
Attrapamientos entre
e
piezas ppesadas.
Loos inherentes al
a uso de la sooldadura autóg
gena.
Piisadas sobre ob
bjetos punzanntes o materialles.
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Riesgos detectablles durante laas pruebas de conexionado
o y puesta en servicio de la instalación
n más
comuunes.
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Explossión del soplette (o de la bom
mbona de gas licuado).
Los inhherentes a la utilización
u
de soldadura eléctrica, oxiacettilénica y oxiccorte.
Quemaaduras.
Sobreeesfuerzos.
Otros.

n de cuadros eléctricos.
Electrocuciión o quemaduras por la maala protección
Electrocuciión o quemaduras por maniiobras incorrectas en las líneas.
Electrocuciión o quemaduras por uso dde herramientaas sin aislamieento.
Electrocuciión o quemaaduras por puuenteo de lo
os mecanismo
os de proteccción (disyunttores,
diferencialees, etc.).
Electrocuciión o quemaduras por coneexionados direectos sin clavijjas macho-hem
mbra.
Otros.
Normas o medidas
m
preveentivas tipo.
En la fase de obra de ap
pertura y cierr
rre de rozas see esmerará el orden y la lim
mpieza de la obra,
para evitar los riesgos dee pisadas o troopezones.
00 lux, medidos a 2 m. del suelo.
La iluminaación en los tajjos no será infferior a los 10
La iluminaación mediante portátiles see efectuará uttilizando "portalámparas esstancos con mango
m
aislante", y rejilla de pro
otección de la bombilla, alim
mentados a 24
4 voltios.
Se prohíbee el conexion
nado de cablees a los cuad
dros de sumin
nistro eléctricco de obra, sin
s la
utilización de las clavijas macho-hembbra.
ntes y
Las escalerras de mano a utilizar, serrán del tipo "ttijera", dotadaas con zapataas antideslizan
cadenilla liimitadora de apertura,
a
paraa evitar los riesgos por trabaajos realizadoos sobre superficies
inseguras y estrechas.
Se prohíbe la formación
n de andamioss utilizando esscaleras de maano a modo dde borriquetas,, para
evitar los riiesgos por trab
bajos sobre suuperficies inseeguras y estrecchas.
Se prohíbee en general en
e esta obra, la utilización
n de escaleras de mano o dde andamios sobre
borriquetass, en lugares con
c riesgo dee caída desde altura durantee los trabajos de electricidad, si
antes no see han instalado
o las proteccioones de seguriidad adecuadaas.
Las herram
mientas a utilizar por los eelectricistas instaladores,
i
estarán
e
proteggidas con maaterial
aislante norrmalizado con
ntra los contraactos con la en
nergía eléctrica.
Las pruebaas de funcionaamiento de la iinstalación elééctrica serán anunciadas
a
a ttodo el person
nal de
la obra antees de ser iniciadas, para eviitar accidentess.
Antes de hacer
h
entrar en
n carga a la innstalación elécctrica se hará una revisión en profundidad de
las conexioones de mecaanismos, proteecciones y em
mpalmes de los cuadros ge
generales elécttricos
directos o indirectos,
i
de acuerdo con eel Reglamento
o Electrotécnicco de Baja Teensión.
Antes de hacer
h
entrar en
e servicio laas celdas de transformació
t
n se procederrá a comprob
bar la
existencia real
r en la salaa, de la banqueeta de maniobras, pértidas de
d maniobra, eextintores de polvo
p
químico seeco y botiqu
uín, y que loos operarios se
s encuentran
n vestidos coon las prendaas de
protección personal. Unaa vez comproobados estos puntos,
p
se proccederá a dar lla orden de en
ntrada
en servicio.
me se
Se mantenddrán limpios de cascotes y recortes los lugares de traabajo. Se limppiarán conform
avance, apilando el esco
ombro para suu vertido por las trompas, para evitar ell riesgo de pisadas
sobre objettos.
La iluminaación de los taajos de fontannería será de un mínimo de 100 lux meedidos a una altura
a
sobre el nivvel del pavimeento, en tornoo a los 2 m.
La iluminaación eléctricaa mediante p ortátiles se efectuará mediante "mecani
nismos estanco
os de
seguridad" con mango aiislante y rejillla de protecció
ón de la bomb
billa.
Se prohíbe el uso de meccheros y sopleetes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes enceendidos.
ma durante laas operaciones de soldadurra en evitació
ón de
Se controlaará la direcciión de la llam
incendios.
p
del alm
macén de gasess licuados, se instalará
i
un ex
xtintor de polvvo químico seeco.
Junto a la puerta
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La ilum
minación elécctrica de los taajos, será de un
u mínimo dee 100 lux meddidos a una alttura sobre
el niveel del pavimen
nto, en torno a los 2 m.
La ilum
minación elécctrica mediant
nte portátiles, estará protegiida mediante "mecanismoss estancos
de seguuridad" con mango
m
aislantee y rejilla de protección
p
de la
l bombilla.
Se proohíbe el uso dee mecheros y ssopletes encen
ndidos junto a materiales innflamables.
Se conntrolará la dirrección de laa llama duran
nte las operaciones de solddadura en eviitación de
incenddios.
Las bootellas (o bom
mbonas) de ggases licuadoss, se transporttarán y permaanecerán en los
l carros
portabotellas.
u
el oxiccorte, con las botellas o bombonas de gaases licuados expuestos
Se evittará soldar o utilizar
al sol.

Prendas de prrotección personal.
C
Casco de polietileno, para utilizar durannte los desplazzamientos porr la obra y enn lugares con riesgo de
ccaída de objetoos o de golpess.
 Botas aislantes de ellectricidad (coonexiones).
 Botas de seguridad.
 Guantees aislantes.
 Guantees de cuero.
 Ropa de
d trabajo.
 Cinturrón de segurid
dad.
 Banquueta de maniob
bra.
 Alfom
mbra aislante.
 Comprrobadores de tensión.
t
 Ademáás, en el tajo de
d soldadura sse usará:
 Gafas de soldador (ssiempre el ayuudante).
 Yelmoo de soldador.
 Pantallla de soldadurra de mano.
 Mandiil de cuero.
 Muñeqqueras de cuerro que cubran los brazos.
 Manopplas de cuero.
 Polainnas de cuero.

And
damios


Riesgos detecctables más co
omunes.









Caídass al mismo niv
vel.
Desploome del andam
mio.
Caída de objetos (taablones, herram
mientas, materiales,...).
Golpess por objetos o herramientaas.
Atrapaamientos.
Otros,...

Normas o meedidas preventtivas “tipo”.






Los anndamios siemp
pre se arriostrrarán para evittar los movim
mientos indeseaables que pueedan hacer
perderr el equilibrio a los operarioos.
Antes de subirse a una
u plataform
ma andamiada deberá revisaarse toda su esstructura para evitar las
situaciiones inestablees.
Los traamos verticalees de los andam
amios se apoyaarán sobre tab
blones de repar
arto de cargas.
En las zonas de terrreno inclinadoo, los pies dereechos de los andamios
a
se suuplementarán
n mediante
tacos o porciones dee tablón trabaddas entre sí y recibidas
r
al du
urmiente de reeparto.
Las plataformas de trabajo tendráán un ancho mínimo
m
de 60
0cm y estarán firmemente ancladas
a
a
ma que se evviten los mov
vimientos porr deslizamiennto o vuelco. Además,
los appoyos de form
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poseerán barandillas perrimetrales com
mpletas de 90ccm de altura fo
ormadas por ppasamanos, baarra o
listón interm
medio y rodap
pié.
Estarán disseñadas de forma que perm
mitan la circulación e interrcomunicaciónn necesaria paara la
correcta reaalización de lo
os trabajos sinn peligro algun
no.
Los tablonnes que formaan las platafoormas de trab
bajo estarán sin
s defectos vvisibles, con buen
aspecto y sin
s nudos que mermen su reesistencia. Esttarán limpios de forma quee puedan aprecciarse
los defectos de uso. Su canto
c
será de 77cm, como míínimo.
n las plataform
mas sobre loss andamios, materiales
m
o heerramientas ya que
Se prohíbee abandonar en
pueden caeer sobre las peersonas o haceerles tropezar y caer al camiinar sobre ellaas.
Se prohíbee arrojar esco
ombros directtamente desdee los andamio
os. El escomb
mbro se recogerá y
descargará de planta en planta,
p
o bien se verterá a trravés de tromp
pas.
p
dee los andamioss.
Se prohíbe fabricar mortteros o similarres sobre las plataformas
La distanciia de separaciión de un anddamio y el parramento verticcal de trabajo no será superrior a
30cm en prrevención de caídas.
c
Se prohíbee expresamente correr por llas plataformaas de los andaamios, para evvitar los accid
dentes
por caída.
i
del ed
dificio en connstrucción. El paso
Se prohíbee saltar de la plataforma anndamiada al interior
debe realizzarse mediantee una pasarelaa.
Los andam
mios se inspecccionarán diariiamente por el Capataz o Encargado
E
antees del inicio de
d los
trabajos, paara prevenir faallos o faltas dde seguridad.
Los elemeentos que den
noten algún ffallo técnico o mal comp
portamiento see desmontaráán de
inmediato para
p su reparaación.
Los reconoocimientos méédicos previoss para la adm
misión de perso
onal que debaa trabajar sobrre los
andamios intentarán detectar aquelllos trastorno
os orgánicos (vértigo, eppilepsia, trasto
ornos
cardíacos,...) que puedan
n padecer o prrovocar accideentes al operarrio.

Prenndas de protección personal.







p
preeferible con baarbuquejo.
Casco de polietileno,
Botas de seeguridad.
Calzado anntideslizante.
Cinturón de seguridad, clases
c
A y C.
Ropa de traabajo.
Traje para ambientes lluv
viosos.

Escaleraas de mano
Suelen ser objjeto de prefab
bricación rudim
mentaria en esspecial al com
mienzo de las oobras o durantte la
N
esta práctica ees totalmente contraria a la seguridad porr lo que deben
n ser
fase de laa estructura. Naturalmente,
impedidaas.


R
omunes.
Riesgos detecctables más co










Caídass al mismo niv
vel.
Caídass a distinto niv
vel.
Deslizaamiento de la escalera por aapoyo incorreecto.
Vuelcoo lateral por ap
poyo irregularr.
Roturaa por defectos ocultos.
Los derivados
d
del uso inadecuuado o del montaje peligroso (empallme de escaaleras,
formacción de platafo
ormas de trabaajo, escaleras cortas para laa altura a salvaar,...).
Otros,....

Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.
Aplicaables a las escaleras de mad
dera.
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Los laargueros de laa escalera serrán de una so
ola pieza, sin defectos ni nnudos que pu
uedan que
puedann mermar su seguridad.
s
Los peeldaños (travesaños) de maddera estarán en
nsamblados.
Las esscaleras de madera
m
estaránn protegidas de
d la acción de la intempeerie mediantee barnices
transpaarentes para que
q no ocultenn los posibles defectos.
d




Apliicables a las esscaleras metállicas.


Los larguueros de la escalera serán dde una sola piieza, sin deforrmaciones o aabolladuras qu
ue puedan
mermar su
s seguridad.
Las escaaleras estarán pintadas conn pintura anttioxidación qu
ue las preserrven de las agresiones
a
climáticaas.
No estaráán suplementaadas con unionnes soldadas.




Apliicables a las esscaleras de tijera.


Estarán dotadas
d
en su
u articulación superior de topes
t
de segu
uridad de aper
ertura. Tambiéén estarán
dotadas hacia
h
la mitad de su altura dde cadenilla o cable de acero
o de limitación
ón de apertura máxima.
Se utilizaarán siempre como
c
tales abrriendo ambos largueros para no mermar ssu seguridad.
Estas escaleras nunca se
s utilizarán a modo de borrriquetas para sustentar las pplataformas dee trabajo.
Tampocoo se utilizarán, si la posicióón necesaria a adoptar sobrre ellas para rrealizar un detterminado
trabajo, obliga
o
a ubicarr los pies en loos 3 últimos peldaños.
p
Se utilizaarán siempre sobre
s
pavimenntos horizontales.






Norm
mas generaless para las escaleras de manoo, independien
ntemente del material
m
que laas forme.







Estarrán dotadas en
e su extrem
mo inferior dee zapatas anttideslizantes dde seguridad y, en su
extreemo superior, estarán firmeemente amarraadas al objeto o a la estructuura a la que daan acceso.
Las escaleras de mano sobrep asarán 1m la altura a salv
var y se instaalarán de form
ma que su
apoyyo inferior disste de la proyeección verticaal del superiorr ¼ de la longgitud del largu
uero entre
apoyyos.
Se prohíbe
p
transp
portar sobre laas escaleras pesos
p
a mano o a hombro iguales o sup
periores a
25kgg.
Se prohíbe apoyarr estas escalerras sobre lugaares u objetos poco firmes que puedan mermar
m
su
estabbilidad.
El accceso de los operarios
o
a traavés de las esccaleras de mano se realizarrá uno a uno, quedando
prohhibida la utilizaación al unísoono de dos o más
m operarios.
El asscenso, descenso y trabajoo en las escaleeras de mano se efectuará frontalmente,, es decir,
miraando directameente hacia los peldaños quee se están utilizando.

Prenndas de protección personal.





Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Calzado antideslizante
a
.
Cinturón de seguridad,, clases A y C
C.

Maq
quinaria en general


Riesgos detecctables más co
omunes.




Vuelcoos.
Hundim
mientos.
Choquues.
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Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.
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Formación de atmósferas agresivas o m
molestas.
Ruido.
Explosión e incendios.
Atropellos..
Caídas a cuualquier nivel..
Atrapamienntos.
Cortes.
Golpes y proyecciones.
c la energíaa eléctrica.
Contactos con
Los inherenntes al propio lugar de utilizzación.
Los inherenntes al propio trabajo a ejeccutar.
Otros,...

p
estarán dotados de caarcasas protecctoras
Los motorees con transmiisión a través de de ejes y poleas
antiatrapam
mientos (cortadoras, sierras,, compresoress,...).
Los motorres eléctricos estarán cubiiertos de carccasas protecto
oras eliminaddoras del con
ntacto
directo conn la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamient
f
to sin carcasaa o con deterrioros
importantes de esta.
nto componen
nte de una m
máquina accio
onada
Se prohíbee la manipulaación de cuallquier elemen
mediante energía eléctricca estando connectada a la reed de suministtro.
Los engrannajes de cuallquier tipo, dde accionamieento mecánicco, eléctrico o manual, esstarán
cubiertos por
p carcasas prrotectoras antiiatrapamientos.
Las máquinnas con funcionamientos irrregulares o averiados serán
n retiradas inm
mediatamentee para
su reparación.
on la
Las máquinnas averiadass que no se puuedan retirar se señalizarán con cartelees de aviso co
leyenda “M
Máquina averiaada, no conecttar”.
Se prohíbe la manipulacción y operacioones de ajustee y arreglo de máquinas por
or parte de perrsonal
no especiallizado específficamente en laa máquina objjeto de la repaaración.
Como preccaución adiciional para evvitar la puestta en servicio
o de máquinaas averiadas o de
funcionamiiento irregularr se bloquearáán los arrancaadores o, en su caso, se exttraerán los fussibles
eléctricos.
La misma persona que instale el letrrero de aviso de “Máquina averiada, noo conectar”, seerá la
d retirarlo en
n prevención dde conexioness o puestas en servicio fueraa de control.
encargada de
Solo el perrsonal autorizzado será el enncargado de la
l utilización de una determ
minada máqu
uina o
máquina-heerramienta.
Las máquiinas que no sean de susttentación man
nual se apoy
yarán siempree sobre elem
mentos
nivelados y firmes.
La elevacióón o descenso
o a máquina dde objetos se efectuará len
ntamente izánd
ndolos en dirección
vertical. See prohíben los tirones inclinnados.
Los ganchoos de cuelguee de los aparaatos de izar qu
uedarán libress de cargas duurante las fases de
descenso.
on el fin de evvitar accidentees por
Las cargas en transporte suspendido eestarán siemprre a la vista co
falta de vissibilidad de la trayectoria dee la carga.
En el caso de existenciaa de ángulos sin visión en
n la trayectoria de la cargaa, estos se sup
plirán
mediante operarios
o
quee, utilizando señales preaccordadas, suplan la visiónn del operario
o que
maneja la maquinaria.
m
Se prohíbee la permanen
ncia o el trabbajo de operaarios en zonaas bajo la trayyectoria de cargas
c
suspendidaas.
Los aparatoos de izar a utilizar
u
estaránn equipados con
c limitador de recorrido del carro y de
d los
ganchos, caarga en punta y giro por intterferencia.
Los motorees eléctricos de
d grúas y dee montacargass estarán prov
vistos de limittadores de alttura y
del peso a desplazar qu
ue, automáticaamente, corten
n el suministrro eléctrico al motor cuand
do se
plazamiento de
d la carga.
llegue al puunto en que see debe detenerr el giro o desp
Los cables de izado y su
ustentación a eemplear en loss aparatos de elevación y trransporte de cargas
c
estarán calcculados expreesamente en fuunción de las solicitaciones
s
para las que sse instalan.
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La susstitución de caables deterioraados se efectu
uará mediante forrillos guard
rdacabos metáálicos para
evitar deformacionees y cizalladurras.
nte para el trransporte de cargas suspendidas se
Los caables empleados directa o auxiliarmen
inspeccionarán, com
mo mínimo, uuna vez a la semana por el Servicio de PPrevención qu
ue, previa
comunnicación al jeffe de obra, orrdenará la susstitución de aq
quellos que teengan más deel 10% de
hilos rotos.
ovistos de
Los gaanchos de sujeción o sustenntación serán de acero o hierro forjado,, y estarán pro
pestilloo de seguridad
d.
Se proohíbe la utilizaación de engannches artesanaales construido
os a base de reedondos doblaados.
Todos los aparatos de
d izado de caargas llevarán
n impresa la carga
c
máximaa que puedan soportar
s
y
estaránn sólidamente fundamentaddos, apoyados según las normas del fabriccante.
Se proohíbe el izado
o o transportte de personaas en el interiior de jaulonnes, bateas, cu
ubilotes y
asimilaables.
Todas las máquinas con alimentacción a base dee energía elécttrica estarán ddotadas de tom
ma tierra.
Los caarriles para desplazamiento de grúas estarrán limitados, a una distanccia mínima dee 1m de su
final, mediante
m
topees de seguridadd de final de carrera.
c
Se manntendrá en buen estado la ggrasa de los caables de las grú
úas (montacarrgas,...).
Semannalmente, el Servicio
S
de Prrevención, rev
visará el buen estado del laastre y contrap
peso de la
grúa toorre dando cu
uenta de ello aal Coordinado
or de Seguridaad y Salud durrante la ejecución de la
obra. Igualmente,
I
dicho Servicio , revisará el buen
b
estado de los cables ccontravientos existentes
en la obra
o
dando cueenta también aal Coordinado
or de Seguridaad y Salud.
Los traabajos de izad
do, transporte y descenso dee cargas suspeendidas quedaarán interrump
pidos bajo
régimeen de vientos superiores
s
a loos señalados para
p ello por el
e fabricante dde la máquina.

Prendas de prrotección personal.







Casco de polietileno
o.
d trabajo.
Ropa de
Botas de seguridad.
Guantees de cuero.
Gafas de seguridad antiproyeccioones.
Otros,...

Sold
dadura


Riesgos detecctables más co
omunes.













Caídass desde altura..
Caídass al mismo niv
vel.
Atrapaamientos entree objetos.
Aplasttamientos de manos
m
y/o pie s por objetos pesados.
p
Quemaaduras.
Explossión (retroceso
o de la llama) .
Incenddio.
Heridaas en los ojos por
p cuerpos exxtraños.
Pisadaas sobre objeto
os punzantes o materiales.
Otros,...

Normas o meedidas preventtivas “tipo”.





El sum
ministro y traansporte internno de obra de
d las botellass o bombonass de gases liccuados se
efectuaará siguiendo estas indicaciiones:
Las váálvulas de cortte estarán prottegidas por la correspondien
nte caperuza pprotectora.
No se mezclarán botellas de gasess distintos.
obre baterías enjauladas en
n posición veertical y ataddas para evitaar vuelcos
Se trannsportarán so
durantte el transportee.
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Los puntoss anteriores see cumplirán taanto para bom
mbonas o botelllas llenas com
mo para bomb
bonas
vacías.
ón para uso dde las botellaas de gases licuados se efe
fectuará con carros
c
El transporrte y ubicació
portabotellas de seguridaad.
s y la utilizaación de botellas o
Se prohíbe acopiar o maantener las bottellas de gasess licuados al sol,
bombonas en posición horizontal o enn ángulo inferiior a 45º.
También see prohíbe el abandono,
a
ante
tes o después de su utilización, de las bootellas o bomb
bonas
de gases liccuados.
Las botellaas de gases liccuados se acoopiarán separaadas (oxígeno
o, acetileno, bbutano, propan
no,...)
con distribuución expresaa de lugares dee almacenamieento para las ya
y agotadas y para las llenaas.
Los mecheeros para soldaadura mediantte gases licuad
dos estarán do
otados de válvvulas antirretro
oceso
de llama en
e prevención
n del riesgo de explosión
n. Dichas váálvulas se insstalarán en ambas
a
conduccionnes, tanto a la salida de las bbotellas como
o a la entrada del
d soplete.
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Normas de
d actuación preventiva a comunicar po
or escrito a to
odos los opera
rarios de soldaadura
oxiacetiléénica o de oxiicorte.
Utilice siiempre carros portabotellas,, realizará el trabajo con maayor seguridadd y comodidad
d.
Evite quee se golpeen las
l botellas o que puedan caer
c
desde altu
ura, disminuirrá las posibilid
dades
de accideente.
Por incóm
modas que pu
uedan parecerrle las prendaas de protecciión personal eestán ideadass para
conservarr su salud. Utilice todas aquuellas que le recomiende
r
ell Servicio de PPrevención, ev
vitará
lesiones.
No inclinne las botellas de acetileno ppara agotarlass, es peligroso.
No utilicce las botellaas de oxígenno tumbadas, es peligroso
o si caen y ruedan de forma
f
descontroolada.
Antes dee encender el mechero com
mpruebe que están
e
correctam
mente hechas las conexion
nes de
las mangueras, evitará accidentes.
Antes dee encender el mechero com
mpruebe que están instalad
das las válvuulas antirretro
oceso,
evitará poosibles explossiones.
Si desea comprobar que en las m
mangueras no
o hay fugas sumérjalas
s
baajo presión en
e un
recipientee con agua, las burbujas le delatarán las posibles fugas. Si ess así, pida que le
suministrren manguerass nuevas sin fu
fugas.
No abanddone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarrse. Cierre el gas y llévelo
o a un
lugar segguro, evitará co
orrer riesgos aal resto de trab
bajadores.
Abra siem
mpre el paso del gas meddiante la llavee propia de laa botella. Si uutiliza otro tip
po de
herramiennta puede inu
utilizar la válvvula de aperturra o cierre, co
on lo que en ccaso de emerg
gencia
no podrá controlar la situación.
No perm
mita que haya fuegos en el entorno de laas botellas de gases licuadoos, evitará possibles
explosionnes.
No depossite el mechero en el suelo, solicítele al Servicio
S
de Preevención un pportamecheross.
Estudie o pida que le indiquen cuaal es la trayecttoria más adecuada y seguura para que usted
tienda la manguera, ev
vitará accidenttes. Consideree siempre que un compañerro puede tropeezar y
caer por culpa
c
de las mangueras.
m
Una entrre sí la mangu
uera de amboos gases mediaante cinta adh
hesiva, las maanejará con mayor
m
comodidaad y seguridad
d.
No utilice mangueras de
d igual colorr para gases diiferentes, en caso
c
de emerggencia la diferrencia
de color le
l ayudará a controlar
c
la sittuación.
No utilice acetileno paara soldar o coortar materialees que conteng
gan cobre, puees, por poco que
q le
parezca que
q contienen
n, será suficiennte para que se
s produzca una
u reacción qquímica y se forme
f
un compuuesto explosiv
vo, el “acetilurro de cobre”.
Si debe soldar
s
sobre ellementos pintaados, o cortarrlos, procure hacerlo
h
al aire libre o en un local
bien venttilado. No perm
mita que los ggases desprend
didos puedan intoxicarle.
Pida que le suministreen carretes doonde recoger las
l manguerass una vez utiliizadas, realizaará el
trabajo dee forma más cómoda
c
y ordeenada, y evitaará accidentes.
No fumee cuando estéé soldando o cortando, ni tampoco cuaando manipulle los mecheros y
botellas.
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No fume
f
en el alm
macén de las bbotellas. El qu
ue usted y los demás no fum
men en las situ
uaciones y
lugarres citados evitará la posibiilidad de gravees accidentes.

Prendas de prrotección personal.










Casco de polietileno
o para desplazzamientos por la obra.
(
+ caretta de protecció
ón).
Yelmoo de soldador (casco
Pantallla de protecció
ón de sustentaación manual.
Guantees de cuero.
Manguuitos de cuero.
Polainnas de cuero.
Mandiil de cuero.
Ropa de
d trabajo.
Cinturrón de segurid
dad, clases A y C, según las necesidades y riesgos a preevenir.

quinas-herrramienta en general
Máq
En este apartado
a
se con
nsideran globaalmente los riiesgos de prev
vención apropiiados para la
utilizzación de pequueñas herramiientas accionaadas por energ
gía eléctrica; taladros, rozaddoras, cepillad
doras
metáálicas, sierras,..., de una form
ma muy genérrica.


omunes.
Riesgos detecctables más co












Cortess.
Quemaaduras.
Golpess.
Proyeccción de fragm
mentos.
Caída de objetos.
Contaccto con la energía eléctrica..
Vibracciones.
Ruido..
Otros,...

Normas o meedidas preventtivas “tipo”.










Las máquinas-herra
m
amientas elécctricas a utiliizar estarán protegidas
p
elé
léctricamente mediante
doble aislamiento y,
y las que no llo estén, tendrrán sus carcassas de proteccción del motorr eléctrico
conecttadas a la red
d de tierra een combinació
ón con los disyuntores
d
diiferenciales del
d cuadro
eléctricco general de la obra.
El motor eléctrico de
d estas máquuinas estará protegido
p
por la carcasa y resguardos propios
p
de
cada apparato para ev
vitar los riesgoos de atrapam
mientos o de co
ontacto con la energía eléctrrica.
Las traansmisiones motrices
m
por c orrea estarán siempre proteegidas mediannte bastidor qu
ue soporte
una malla
m
metálicaa dispuesta dde tal forma que, permitieendo la obserrvación de laa correcta
transm
misión motriz, impida el atraapamiento de los operarios o de los objettos.
Las máquinas en sittuación de avvería o semiav
vería se entreg
garán al Serviccio de Preven
nción para
su repaaración.
Las máquinas-herra
m
amienta con ccapacidad de corte tendráán el disco prrotegido med
diante una
carcasaa antiproyecciiones.
En am
mbientes húmeedos, la alimenntación para las máquinas-h
herramienta nno protegidas con doble
aislam
miento se realizzará mediante conexión a trransformadorees a 24V.
Se proohíbe el uso de
d máquinas-hherramienta a personal no autorizado
a
parra evitar accid
dentes por
imperiicia.
Se proohíbe dejar las herramientaas eléctricas de corte o taladro abandonnadas en el suelo
s
o en
marchaa, aunque sea con movimieento residual, en
e evitación de
d accidentes.
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Prenndas de protección personal.











p
Casco de polietileno.
Ropa de traabajo.
Guantes dee seguridad.
Guantes dee goma o PVC
C.
Botas de gooma o PVC.
Botas de seeguridad.
Gafas de seeguridad antip
proyecciones.
Protectoress auditivos.
Mascarilla filtrante.
f
mecánicoo, o específico
o, recambiablee.
Máscara anntipolvo con filtro

mientas manu
uales
Herram


Riesgos detectablees más comun
nes.








Norm
mas o medidas preventivas “tipo”.
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Golpes en manos
m
y pies.
Cortes en las manos.
Proyecciónn de partículass.
Caídas al mismo
m
nivel.
Caídas a diistinto nivel.

mientas manuaales se emplear
arán en aquellaas tareas para las que han siido concebidaas.
Las herram
Antes de su uso, se reevisarán deseechándose lass que no se encuentren en buen estad
do de
conservacióón.
Se mantenddrán limpias de
d aceite, grassas y otras susttancias deslizaantes.
Para evitarr caídas, corttes o riesgos análogos, see colocarán en portaherram
mientas o esttantes
adecuados..
Durante suu uso se evitaráá dejarlas arbiitrariamente por
p el suelo.
Los trabajaadores recibiráán instruccionnes concretas sobre el uso correcto
c
de lass herramientaas que
vayan a utiilizar.
Prendas de protección peersonal.
p
Casco de polietileno.
Botas de seeguridad.
Guantes dee cuero o PVC
C.
Ropa de traabajo.
Gafas contrra proyección
n de partículas .
Cinturoness de seguridad.
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7.4.22.2

Riesgoos laborales que “pueden
n” ser evitad
dos y medida
as técnicas.

RIESGO
OS LABORA
ALES EXIST ENTES
- Heridas en extremidad
des superioress e
inferiores (bbrazos y piern
nas)

VALORACIÓ
V
ÓN
ALTO

MEDIO

BAJO
O

X

- Electroccución

X

-

Atropelllos, colisioness y vuelcos (m
maquinaria)

X

-

Dermatoosis por el con
ntacto con el ccemento

-

Sobreesffuerzos

X

-

Desprenndimientos de material por m
mal apilado

X

-

Desplom
me de cargas suspendidas

X

-

Hundim
miento de encoffrados

-

Caída dee objetos

-

Quemadduras

-

Partículaas en los ojos

X

X
X
X
X
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RIESGOS
S
LABORALE
ES
EXISTENTE
ES

MEDIDAS
S TÉCNICAS
S PARA EVIT
TAR EL RIE
ESGO
L clavos o ppuntas existenttes en la madeera usada se exxtraerán y se
- Los
elimin
narán mediantte barrido y ap
pilado en un lu
ugar conocidoo para su
posterrior retirada.

Heridas enn
- Se
S cortarán loss latiguillos y separadores en
e los pilares yya
extremidadees
supperiores e infeeriores ejecuttados para eviitar los cortes y pinchazos.
((brazos y piernnas)
- Extremar
E
las pprecauciones al
a utilizar maq
quinaria cortannte como las
amolaadoras, sierrass de disco,... Los
L equipos dee protección inndividual a
utilizaar para evitar este riesgo seerán: guantes de
d goma o cueero, calzado
con su
uela y punteraa reforzada,...
- Para
P evitar loss contactos elééctricos indirectos, el sistem
ma de
proteccción a utilizaar es el de pueesta a tierra de las masas y ddispositivos
de corte por intensiidad de defectto (interruptorres diferencialles) según la
ucción MIBT.0039, del vigen
nte REBT.
instru
- Todos
T
los condductores utilizzados serán aislados de tenssión nominal
de 10
000V, como m
mínimo, y sin defectos
d
aprecciables (rasgonnes,
repelo
ones y similarres).
- Los
L empalmess provisionales en mangueraas, se ejecutarrán mediante
conex
xiones estancaas normalizadas antihumedaad.
Electrocucióón

- El
E trazado de lla manguera de
d suministro eléctrico,
e
no ccoincidirá
con el de suministrro provisional de agua a las plantas.
- La
L energía elécctrica que deb
ba suministrarse a las lámpaaras
portáttiles para la iluuminación de tajos encharccados o húmeddos, se
servirrá a través de uun transformaador de corrien
nte.
- Ell personal de m
mantenimiento
o de la instalaación eléctricaa será
electrricista y en poosesión de carn
net profesionaal.
- No
o se permite laa utilización de
d fusibles rud
dimentarios (tr
trozos de
cableado, hilos,...),, sino que se utilizarán
u
fusib
bles normalizaados.
- Se
S prohíbe perrmanecer o traabajar en el en
ntorno del radiio de acción
del brrazo de una m
máquina para el
e movimiento de tierras.
- Las
L maniobrass de carga de camiones
c
a cu
uchara serán ddirigidas por
el Cap
pataz, encargaado o Delegad
do de Prevención.

Attropellos, colissiones - Se
S prohíbe la ccirculación intterna de vehícculos a una disstancia
y vuelcos
mínim
ma de aproxim
mación del borrde de la excav
vación de 3m,
m, para
(maquinariaas)
vehículos ligeros, y de 4m, para vehículos pessados.
- La
L apertura deel cubo para veertido se ejecu
utará exclusivvamente
accion
nando la palannca para ello, con las manos protegidas ccon guantes
imperrmeables de cuuero o goma.
- En
E trabajos dee alicatado utillizar guantes de
d goma flexibbles para
evitarr el contacto ddirecto de las manos
m
con el mortero.
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- En los cassos de descarg
ga de los materiales a manoo (sacos de
cemento,
c
yeso ,...), se aconseeja no adoptarr posturas perjjudiciales paraa la
columna.
c
- Los operaarios no intenttarán levantar más peso del que puedan con
arreglo
a
a su peeso corporal.
- Los materriales (tablonees, bovedillas, ladrillos,...) sse apilarán parra
su
s posterior traansporte e izado sobre bateaas emplintadaas, sujetos con
n
redes, lonas, fllejes, plásticoss,...
- Se prohíb e apilar materriales sobre baateas emplintaadas a más de 3
alturas,
a
para evvitar posibles reventones.
- El izado dde los tableross se realizará mediante
m
bateaas emplintadaas
en
e cuyo interioor se dispondrrán los tablero
os ordenados y sujetos
mediante
m
fleje s o cuerdas.
Desprendim
mientos de
- Se prohíb e la permanen
ncia de operarios en las zonnas de batido de
d
material por mal
cargas
c
durantee las operacion
nes de izado.
apilaado
- Evitar pis ar por los tablleros excesivaamente alabead
ados, que debeerán
desecharse
d
de inmediato anttes de su puesta.
- Es recomeendable camin
nar apoyando los pies en 2 ttableros a la vez,
v
es
e decir, sobree las juntas.
- El equipo de protección
n individual a utilizar para eevitar este riessgo
será
s el calzadoo antideslizantte y con punteera reforzada.
ará una visera de protección en el acceso a la obra a base
- Se instalar
de
d tablones dee madera con una
u longitud mínima
m
de 3m
m

Caída de objetos

- Todos loss operarios quee circulen o trrabajen por el borde de la
edificación
e
debberán llevar puesto
p
el casco
o de polietilenno.
- Se prohíb e lanzar casco
otes directameente por las abberturas de
fachadas
f
o hueecos interioress.
- En los trabbajos de tabiq
quería partir lo
os ladrillos sepparando todo lo
posible
p
la piezza a cortar del cuerpo.

Partículas en
e los ojos - Cuando see trabaje sobree andamios prrocurar siemprre que el tajo de
trrabajo no queede a una alturra superior a laa cabeza del ooperario.
- En días dee vientos fuerttes o racheado
os se deberán extremar las
precauciones
p
een la obra y co
olocarse gafass de protecciónn ocular.
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7.4.2.3

Riesgos laborales que “no pueden
n” eliminarsee

VALO
ORACIÓN
R
RIESGOS LA
ABORALES EXISTENTE
ES

AL
LTO

-

Caídas a distiinto nivel

X

-

Caídas al missmo nivel

X

RIESGOS
LA
ABORALES
EX
XISTENTES
S

MEDIO
M

BAJO

MED
DIDAS PREV
VENTIVAS Y PROTECCIIONES TÉCN
NICAS
TEN
NDENTES A CONTROL
LAR Y REDU
UCIR EL RIE
ESGO

- Quedaa prohibido enncofrar sin antes haber cubieerto el riesgo dde caída
desde alturra mediante laa instalación o rectificación de las redes o instalación
de barandilllas.
- Se adv
vertirá a todo eel personal dee obra de la ex
xistencia de esste riesgo
grave.
- El descenso y ascennso del person
nal a los forjad
dos en construc
ucción se
efectuará a través de esccaleras de man
no reglamentarrias, sobresaliiendo 1m por
encima del apoyo superiior.
- Se insttalarán baranddillas reglamentarias, con un
na altura míniima de
90cm, en lo
os frentes de llos forjados. Las
L barandillass serán del tippo sargento,
con rodapiéé y dos listonees intermedioss.
- Los hu
uecos de los foorjados permaanecerán siem
mpre tapados, bbien
mediante madera
m
(en lass fases de horm
migonado y po
osteriores), o ccon
barandilla tipo
t sargento.
- Se pro
ohíbe terminanntemente trepaar por el encoffrado de los ppilares o
Caaídas a distintoo permanecer en equilibrioo sobre los miismos.
nivel
- Se pro
ohíbe transitar por los forjad
dos directamen
nte sobre las bbovedillas.
- Se tenderá, unido a 2 puntos fuerttes, en la cum
mbrera un cablee de
seguridad de
d acero para anclar el mosquetón del cin
nturón de seguuridad
durante la ejecución
e
de llos faldones de la cubierta.
- Se suspenderán los ttrabajos sobree los faldones de cubierta coon vientos
superiores a los 60km/h..
- La ram
mpa de escalerra estará proteegida en su enttorno por unaa barandilla
sólida de 90cm de alturaa formada por pasamanos, liistón intermeddio y rodapié
de 15cm.
- Todas las proteccionnes de borde del
d forjado qu
ue se quiten paara realizar
algún trabaajo puntual, deeberán ser rep
puestas inmediiatamente desppués de
terminar diicho trabajo. E
El operario qu
ue realice este trabajo puntua
ual deberá
estar conveenientemente pprotegido med
diante cinturón de seguridad
ad o
cualquier otra
o medida seegún el tipo dee trabajo.
- Se pro
ohíbe el uso dee borriquetas en
e balcones, terrazas y borddes de
forjado si antes
a
no se ha instalado unaa barandilla só
ólida.
orjados se maantendrán lim
mpios de cualq
quier tipo de escombro o
Los fo
residuo mediante
m
barrridos asiduoss y vertido mediante tro
rompa sobre
contenedorr.
Se esm
merará el ordden y la limpieza durante la ejecución de todos los
Caaídas al mismoo
trabajos.
nivel.
Se estaablecerán pas illos de circullación bien señalizados en eel interior de
la obra paraa los operarioos.
Las caajas de materriales (azulejo
os, baldosas,....) nunca se diispondrán de
forma que obstaculicen llos lugares de paso.
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7.4.22.4

Mediddas específica
as para los tr
trabajos inclu
uidos en el ANEXO
A
II ddel RD.1627//97.

En este punto
p
se detalllan las medidaas específicass a adoptar parra los trabajoss incluidos en
n el Anexo
II deel Real Decretto 1627/97 quee implican rieesgos especialees para la segu
uridad y la sallud de los trab
bajadores.
En la obrra objeto de este
e Plan de S
Seguridad y Salud,
S
tenemos como, práctticamente, único riesgo
espeecial, de los incluidos en el mencionado
m
R
RD.1627/97, la “caída desde la altura”, ell cual vamos a analizar,
tomaando como refferencia los trabajos a los cuuales está aso
ociado dicho riiesgo.
TR
RABAJO
ANA
ALIZADO

Ciirculación
poor forjados.

MEDIDA
AS ESPECÍF
FICAS DE PR
REVENCIÓN
N
- La proteccción del riesggo de caída al vacío por el borde
b
perimetr
tral en las plan
ntas
ya desencofraadas, por las ab
aberturas en faachada o por el
e lado libre dee la escalera de
d
acceso se reallizará mediantte la colocació
ón de barandilllas.
- La obligaatoriedad de ssu utilización se
s deriva de lo
o dispuesto enn la Ordenanzaa
General de Seeguridad e Higgiene en el Trrabajo en sus arts.17-21-22,
a
, y la Ordenan
nza
Laboral de la Construcciónn, Vidrio y Cerámica en su art.187.
a
- Es en el art.23
a
de la Orrdenanza Gen
neral de Seguridad e Higienne en el Trabajjo
donde se indican las condicciones que deb
ben cumplir laas barandillas a utilizar en la
l
obra, que son las siguientess:
-

Las baran
ndillas, pintoss y rodapiés seerán de materiiales rígidos y resistentes.

- La alturaa de la barandiilla será de 90cm sobre el nivel del forjaddo y estará
formada por una
u barra horiizontal, listón intermedio y rodapié de 155cm de altura.
-

Medios
aauxiliares
((andamio
m
metálico
tubular)

Serán cap
paces de resisstir una carga de
d 150kg/m.

- La disposición y sujección de la mism
ma al forjado se realizará seegún lo dispueesto
en los planos..
- Se prohíb
be trabajar sobbre plataformaas dispuestas en la coronaciión de andamiios
tubulares, si antes
a
no se hann cercado con
n barandillas sólidas de 90cm
m de altura
formadas por pasamanos, bbarra intermed
dia y rodapié.
- Todos los componentees de los andam
mios deberán mantenerse en buen estado
o de
conservación,, desechándosse aquellos qu
ue presenten deefectos, golpees o acusada
oxidación.
- Los andaamios tubularees sobre módu
ulos con escaleera lateral se m
montarán con esta
hacia la cara exterior,
e
es deecir, hacia la cara
c en la que no se trabaja.
- Es práctica corriente, qque debe evitaarse siempre por
p ser muy innsegura, el mo
ontaje
de revés de lo
os módulos enn función de laa operatividad que represent
nta la posibilid
dad
de montar la plataforma
p
dee trabajo sobree determinados peldaños dee la escalerilla..
- Se prohíb
be el uso de anndamios sobree borriquetas apoyadas sobrre plataformass de
trabajo de and
damios tubulaares.
- Los andaamios tubularees se montarán
n a una distancia igual o infferior a 30cm del
paramento veertical en el quue se trabaja. Además,
A
se arrriostrarán a loos paramentoss,
anclándolos sólidamente
s
a los puntos fu
uertes de segurridad previstoos en fachadas y
paramentos.
- Las cargaas se izarán haasta las platafo
formas de trabajo mediante ggarrucha
montadas sob
bre horcas tubuulares sujetas mediante un mínimo
m
de 2 bbridas al andaamio
tubular.
- Se prohíb
be hacer pastaas directamentte sobre las plataformas de ttrabajo en
prevención dee superficies rresbaladizas que
q pueden haccer caer a los ttrabajadores.
- Los mateeriales se repaartirán uniform
memente sobree un tablón ubbicado a mediaa
altura en la paarte posterior de las plataformas de trabajjo, sin que su existencia meerme
la superficie útil
ú de la plataaforma
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7.4.2.5

Previsionees e informacciones útiless para efectu
uar trabajos a posteriori

En el proyectto de ejecución
n que ha motiivado la redaccción de este Plan
P de Segurridad y Salud no se
contempllan trabajos específicos
e
paara la conservvación y man
ntenimiento de
d la viviendaa. No obstantte, se
establecee que es convveniente preveer un acceso a la cubiertaa de manera segura
s
dejanddo para ello en
e las
cumbreraas ganchos de acero a los que poder sujettar los cables de seguridad de los operari
rios que tengan
n que
realizar trrabajos de maantenimiento o reparación een la misma.
Siempre será recomendable que, en futuuros trabajos de
d conservación, mantenim
miento o reparración
de la viviienda, se conssulte y se sigan
n las directricees de un técniico competentte.

7.4.2.6

Medicina preventiva
p
y primeros au
uxilios.

Botiquín
n
En la obra existirá un botiq
quín que se revvisara antes de
d iniciarse loss trabajos. Estte botiquín esttará a
cargo de persona capaacitada designada por la em
mpresa constru
uctora. Conten
ndrá, como míínimo, alcohol 96º,
agua oxiigenada, pintuura de yodo, mercromina, amoniaco, allgodón, gasas estériles, venndas, esparad
drapo,
antiespassmódicos, torrniquete, bolssas de gomaa, guantes esterilizados, jeeringuillas dee un solo usso, y
termómetro.
Se dispondrá de todos los números de teléfono de los
l centros ho
ospitalarios m
más próximos. Este
dato se coonseguirá, neccesariamente, antes de iniciiarse cualquieer tipo de trabaajo.

Asistenccia a acciden
ntados
Se debe presttar los primeros auxilios enn la obra, por parte del Dellegado de Preevención o persona
más capaacitada.
La primeera asistencia será
s en el Cen
ntro de Salud dde la població
ón.

7.4.2.7

Obligacion
nes del prom
motor

A
Antes de inicciarse los trabajos, el promo
motor designara un Coordinador en materria de Segurid
dad y
Salud, cuuando en loss trabajos a realizar
r
intervvenga más dee una empressa, una empreesa y trabajadores
autónomoos, o diversoss trabajadores autónomos.
La designacióón del Coordiinador en matteria de Segurridad y Salud,, no eximirá aal promotor de
d sus
responsabbilidades.
El promotor deberá efectu
uar un aviso a la autoridad
d laboral com
mpetente antess del inicio de
d las
obras. Esste aviso se redactara
r
con arreglo a lo dispuesto en
n el Anexo IIII del Real D
Decreto 1627/1997,
debiéndoose exponer enn la obra de fo
orma visible y actualizándosse si fuera neccesario.
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7.4.22.8

Obligaación de contratistas y su
ubcontratista
as.

Los subcontratistas esttarán obligadoos a aplicar loss principios dee acción preveentiva que se recogen
r
en ell art.15 de la Ley
L de Preven
nción de Riesggos Laborales, y en particullar:



















7.4.22.9

Ell mantenimien
nto de la obra en buen estad
do de limpiezaa.
Laa elección dell emplazamieento de los pu
uestos y áreass de trabajo, tteniendo en cuenta
c
sus
coondiciones dee acceso y laa determinacción de las vías
v
o zonas de desplazaamiento o
cirrculación.
Laa manipulació
ón de los distinntos materialees y la utilizacción de medioos auxiliares.
Ell mantenimien
nto, el controol previo a laa puesta en servicio y coontrol periódico de las
instalaciones y dispositivos nnecesarios parra la ejecución
n de las obras,, con objeto de
d corregir
los defectos quee pudieran afeectar a la seguridad y salud de los trabajad
adores.
n y acondiciionamiento de las zonas de almacenam
amiento y depósito de
Laa delimitación
materiales, en particular
p
si see trata de mateeriales peligrosos.
uos y escombrros.
Ell almacenamieento y evacuacción de residu
Laa recogida de materiales pelligrosos utilizzados.
Laa adaptación del
d periodo dee tiempo efecttivo que habráá de dedicarsee a los distinto
os trabajos
o fases
f
de trabajjo.
Laa cooperación entre todos loos intervinienttes en la obra.
Laas interaccionees o incompattibilidades con
n cualquier otrro trabajo o acctividad.
Cuumplir y hacerr cumplir al ppersonal lo estaablecido en ell Plan de Seguuridad y Salud
d.
Cuumplir la norm
mativa en matteria de preveención de riesg
gos laborales,, teniendo en cuenta las
obbligaciones sobre coordinacción de las acttividades empresariales prev
evistas en el arrt.24 de la
Leey de Preveención de R
Riesgos Laborales, así cu
umplir las ddisposiciones mínimas
establecidas en el Anexo IV ddel Real Decrreto 1627/1997
7.
mos sobre
Innformar y proporcionar lass instrucciones adecuadas a los trabajaddores autónom
todas las medid
das que hayan de adoptarse en lo que se reefiere a seguriidad y salud.
ndicaciones y cumplir lass indicaciones del Coorddinador en materia
m
de
Attender las in
Seeguridad y Sallud durante laa ejecución de las obras.
Seerán responsab
bles de la ejeccución correcta de las medidas preventivvas fijadas en
n el Plan y
enn lo relativo a las obligaciiones que le corresponden directamentte o, en su caaso, a los
traabajos autóno
omos por elllos contratado
os. Además, responderán solidariamen
nte de las
coonsecuencias que
q se derivenn del incumpliimiento de las medidas prevvistas en el Plaan.
Laas responsabillidades del Cooordinador en materia de seeguridad y saluud durante la ejecución
dee las obras, la Dirección Faccultativa y el promotor, no eximirán de ssus responsab
bilidades a
los contratistas y subcontratisstas.

Obligaaciones de lo
os trabajadorres autónom
mos

Los trabaajadores autón
nomos estaránn obligados a aplicar
a
los prin
ncipios de la aacción preventiva que
se reecoge en el artt.15 de la Ley de Prevenciónn de Riesgos laborales, y en
n particular:









Ell mantenimien
nto de la obra en buen estad
do de orden y limpieza.
l
Ell almacenamieento y evacuacción de residu
uos y escombrros.
la recogida de aquellos
a
materriales peligrossos que hayan sido utilizadoos.
os trabajos
la adaptación del periodo de tiempo efectiivo que habrá de dedicarse a los distinto
f
de trabajjo.
o fases
Laa cooperación entre todos loos intervinienttes en la obra.
Laas interaccionees o incompattibilidades con
n cualquier otrro trabajo o acctividad.
Cuumplir las disposiciones
d
mínimas esttablecidas en
n el Anexo IV del Reall Decreto
16627/1997.
Ajjustar su acttuación confoorme a los deberes
d
sobre coordinacióón de las acctividades
em
mpresariales previstas
p
en el art.24 de la Ley de Prevención dde Riesgos Laborales,
L
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particippando en partticular en cuaalquier medida de su actuaación coordinaada que se hu
ubiera
estableecido.
Cumpllir con las oblligaciones estaablecidas, parra los trabajad
dores, en el art
rt.29, apartado
os 1 y
2 de laa Ley de Preveención de Riessgos Laboralees.
Utilizaar equipos de trabajo
t
que see ajusten a lo dispuesto
d
en el Real Decretoo 1215/1997.
Elegir y utilizar eq
quipos de prootección indiv
vidual en los términos preevistos en el Real
Decretto 773/1997.
Atendeer las indicaciones y cum
mplir las insstrucciones deel Coordinaddor en materiia de
seguriddad y salud.
Cumpllir lo estableciido en el Plan de Seguridad
d y Salud.

ncidencias
7.4.2.100 Libro de in
En el Centro de
d trabajo exiistirá, con finees de control y seguimiento del Plan de SSeguridad y Salud,
S
un Libroo de Incidencias que consttara de dos hhojas por dup
plicado y quee será facilitaddo por el Co
olegio
profesionnal al que perttenezca el técn
nico que haya aprobado el Plan
P de Seguriidad y Salud.
D
Deberá manteenerse siempree en obra y enn poder del Co
oordinador en materia de Seeguridad y Sallud.
Tendrán acceeso al Libro, la Direcciónn Facultativaa, los contratiistas y los su
subcontratistass, los
trabajadoores autónomoos, las person
nas con respoonsabilidades en materia de
d prevenciónn de las emp
presas
intervinieentes, los reprresentantes dee los trabajadoores y los técn
nicos especializados de lass Administracciones
Públicas competentes en esta materiia, quienes po drán hacer an
notaciones en el
e mismo.
Efectuada unaa anotación en
n el Libro de Incidencias, el Coordinado
or estar obligaado a remitir en el
plazo de veinticuatro horas
h
una cop
pia a la Inspeccción de Trabaajo y Seguridaad Social de lla provincia en
n que
se realicee la obra. Iguualmente notiificaran dichaas anotacioness al contratistta y a los reppresentantes de
d los
trabajadoores.

7.4.2.11 Paralizaciión de los tra
abajos
Cuando el Coordinador
C
de
d seguridad y Salud durrante la ejecución de lass obras, obseervase
incumplimiento de lass medidas de Seguridad y Salud, adverrtirá al contraatista y dejaraa constancia de
d tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, queddando facultaado para, en circunstancias
c
s de riesgo grave e
inminentte para la seguuridad y salud de los trabajaadores, dispon
ner la paralización de tajos oo, en su caso, de la
totalidad de la obra.
Dará cuenta de
D
d este hecho,, a los efectoss oportunos, a la Inspección
n de Trabajo y Seguridad Social
S
de la prrovincia en que
q
se realicee la obra. Iggualmente, no
otificara al contratista
c
y en su caso a los
subcontraatistas y/o auttónomos afectados por la paaralización y al
a representante de los trabaajadores.

d los trabajjadores
7.4.2.122 Derechos de
Los contratisttas y subcontrratistas deberáán garantizar que los trabajadores recibeen una información
adecuadaa y comprensible de todas las medidas quue hayan de adoptarse
a
en lo
o que se refierre a su segurid
dad y
salud en la obra.
U
Una copia deel Plan de Seg
guridad y Sallud, y de sus posibles mod
dificaciones, a los efectos de su
conocimiiento y seguim
miento, será faacilitada al reppresentante dee los trabajado
ores en el Centtro de trabajo..
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dad aplicable
les en la obra
a
7.4.22.13 Normaas de segurid
La ejecucción de la ob
bra que ha mootivado la red
dacción de estte Plan de segguridad y salud, estará
reguulada, a lo larggo de toda su
u ejecución, poor los textos que, a continu
uación, se cittan, siendo dee obligado
cumpplimiento paraa todas las parrtes implicadaas.


Leey 31/1995, sobre
s
Prevencción de Riesg
gos Laboraless, de 8 de nooviembre, con
n especial
ateención a los siiguientes capíítulos:


Capitulo III. Derechoss y obligacionees.

a
art.14.
Coordiinación de acttividades empresariales.
a
art.17.
Equipo
os de trabajo y medios d pro
otección.
a
art.18.
Evaluaación de los rieesgos.
a
art.19.
Formación de los traabajadores.
a
art.20.
Medidas de emergenncia.



Capitulo IV. Servicioss de prevenció
ón.

a
art.30.
Proteccción y prevennción de riesgo
os profesionales.
a
art.31.
Serviciios de prevencción.



Capitulo V. Consulta y participación
n de los trabajjadores.

a
art.35.
Delegaados de Prevennción.
a
art.36.
Compeetencias y facuultades de los Delegados dee Prevención.








Capítulo VI. Obligacioones de los fab
bricantes, imp
portadores y suuministradorees.

Reeal Decreto 39
9/1997, de 17 de enero, porr el que se aprrueba el Reglaamento de los Servicios
dee Prevención.
Reeal Decreto 16
627/97, de 24 de octubre, por
p el que se establecen las D
Disposicioness mínimas
dee seguridad y salud
s
en las obbras de constrrucción.
Reeal Decreto 77
73/1997, de 3 0 de mayo, so
obre Disposiciones mínimaas de Seguridaad y Salud
relativas a la utiilización por llos trabajadorees de equipos de protecciónn individual.
215/1997, de 18 de julio, por
p el que se establecen
e
Dissposiciones mínimas
m
de
Reeal Decreto 12
Seeguridad y Sallud para la utiilización por lo
os trabajadorees de los equippos de trabajo.
Orrdenanza de Trabajo
T
para las industriass de la constru
ucción, vidrioo y cerámica, de 28 de
aggosto de 1970,, con especial atención a loss siguientes caapítulos:




arts.165 a 176. Disposiiciones generaales.
arts.183 a 291. Construucción en gen
neral.
arts.334 a 341. Higienee en el trabajo
o.
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Convenio colectivo del grupo de construcción y obras públiicas de Valenncia, en concreeto lo
contennido en el capíítulo II sobre S
Seguridad e Higiene.
H
Normaas subsidiariass de planeamieento y normass urbanísticas de Alpuente.
Normaas técnicas co
omplementariaas sobre hom
mologación de medios de pr
protección perrsonal
del Miinisterio de Trrabajo.
MT..1. Cascos de seguridad no metálicos.
MT..2. Protecciones auditivas.
MT..4. Guantes aislantes de la eelectricidad.
MT..7. Adaptadorees faciales.
MT..13. Cinturonees de sujeciónn.
MT..16. Gafas de montura univ ersal para pro
otección contraa impactos.
MT..17. Oculares de protecciónn contra impacctos.
MT..21. Cinturonees de suspensiión.
MT..22. Cinturonees de caída.
MT..25. Plantillas de protecciónn frente a riesg
gos de perforaación.
MT..26. Aislamien
nto de seguriddad de las man
nos en trabajos eléctricos dee baja tensión.
MT..27. Botas imp
permeables al agua y a la hu
umedad.
MT..28. Dispositiv
vos antiácida.

 Otras disposiciones que serán de applicación:
Reglam
mento Electrottécnico de bajja tensión, e in
nstrucciones complementar
c
rias.
Estatutto de los Trabajadores.
Reglam
mento de los Servicios
S
Méddicos de Emprresa.
Reglam
mento de aparatos elevadorees de obras.
Instruccciones técnicaas complemenntarias del Reglamento de aparatos
a
de eleevación.
Reglam
mento de régim
men interno dde la empresa constructora.
c
Plan Nacional
N
de Seeguridad e Higgiene en el Traabajo.
Real Decreto
D
1495/1
1986, de 26 dee mayo, sobree Reglamento de Seguridad en las máquin
nas.
Ley 311/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
n de Riesgos Laborales.
L
Real Decreto
D
485/19
997, de 14 de abril, sobre seeñalización dee seguridad enn el Trabajo.
Real Decreto
D
486/19
997, de 14 de abril, sobre Seguridad
S
y Saalud en los luggares de trabaj
ajo.
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Reeal Decreto 48
87/1997, de 144 de abril, sob
bre manipulación de cargas..
Reeal Decreto 77
73/1997, de 300 de mayo, so
obre utilización
n de equipos dde protección
inddividual.
Reeal Decreto 39
9//1997, de 177 de enero, Reeglamento de servicios
s
de prrevención.
Reeal Decreto 12
215/1997, de 118 de julio, so
obre utilización de equipos dde trabajo.
Reeal Decreto 16
627/1997, de 224 de octubre, por el que see establecen diisposiciones mínimas
m
dee seguridad y salud
s
en las obbras de constrrucción.
Esstatuto de los Trabajadores
T
(Ley 8/1980, Ley 32/1984, ley 11/1994) .
Orrdenanza de Trabajo
T
de la cconstrucción, vidrio
v
y cerám
mica.

7.4.22.14 Seguriidad en el tra
abajo
Las perssonas que inttervengan laa ejecución de
d los trabajo
os, cumplirán en todo mo
omento lo
preceptuado en ell Reglamento de Seguridadd e Higiene en
n el Trabajo en
e la industriaa de la constru
ucción, de
20 dde mayo de 19952. Para ello,, se dispondráá de cuantos elementos
e
prottectores sean pprecisos, y orrdenara su
uso a los operariios, y en esp
pecial habrá a disposición de estos últiimos, suficiennte número de
d cascos,
guanntes, trajes im
mpermeables, gafas protectooras, tapones antirruidos, botas
b
de proteección y cintu
urones de
seguuridad.
Cuando la
l índole del trabajo
t
lo preccise, a juicio de la Direcció
ón Facultativaa, el local de trabajo se
ilum
minara con un sistema
s
de luzz eléctrica quee proporcione la intensidad suficiente.
El aparejador o arquiteecto técnico qu
que intervengaa en la obra, su
upervisara loss trabajos de colocación
c
de tooda clase de anndamio, ensam
mbles, trabazoones, cuerdas,, tablones, barrandillas, escaaleras de mano
o, grúas, y
demáás máquinas y aparejos.
Todo el personal
p
que trabaje
t
en la oobra estará daado de alta y al
a corriente enn todos cuanto
os seguros
esténn establecidoss con carácter obligatorio, aasí como al corrriente en los pagos corresppondientes.
Se vigilarrá que todo op
perario desem
mpeñe en la ob
bra el oficio paara el que estee habilitado, seegún altas
y cattegorías dadass en la segurid
dad social.
Se impeddirá que entrren en la obrra personas ajenas
a
a la misma,
m
salvo las autorizad
das por la
Direección Facultaativa, siendo responsable el contratistta de los accidentes que pudieran occurrir por
incum
mplimiento de
d esta disposiición, que se ffacilitara vallaando y cerrando convenienntemente el lugar de los
trabaajos
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7.5 P
PRESU
UPUEST
TO
CONTR
RAINCENDIO
OS
BIE paraa empotrar en pared
p
de 30 m de longitud
enrollable.

UA

PRECIO

unt.

87,11

2,000

174,,22

unt.

15,46

2,000

30,9
92

unt.

45,55

36,000

1639
9,80

unt.

15,46

36,000

556,,56

Pulsador de alarma maanual direccionable KAL4550.

unt.

56,95

23,000

1309
9,85

Señalitzaació de equipoos contra incen
ndios serie
Danatelaa dimensiones 210x210 (pullsador).

unt.

15,46

23,000

355,,58

Subminisstro luz emerggencia de 2 led
ds modelo
Diana. R
Ref.ZEMPER M-6311-C.
M

unt.

35,23

44,000

1550
0,12

MTS mannguera roja trenzada libre de
d alógenos y
apantallaada de 2x1,5. Firecom.
F

mts.

800,00
0

0,411

328,,00

Mano de obra para la instalación
i
com
mpleta con
pruebas dde funcionamiiento.

PA

35967,8
81

1,000

35967
7,81

Proyecto de Ingenieríaa

PA

1900,00

1,000

1900
0,00

Señalitzaación de equippos contra inceendios serie
Danatelaa dimensiones 210x210 paraa BIE.
Extintor ppolvo seco AB
BC de 6kg. Efficacia 34A
233BC.
Señalitzaación de equippos contra inceendios serie
Danatelaa dimensiones 210x210 (exttintor).

TOTA
AL

CANTID
DAD IMPO
ORTE

43.81
12,86

13% DE
ESPESES GENERALS

5.695
5,67 €

6% BEN
NEFICI INDU
USTRIAL

2.628
8,77 €

3% IMP
PREVISTOS D'EXECUCIIÓ

1.314
4,39 €

SUBTOT
TAL
16% IVA
A
TOTAL PRESSUPO
OST PER CON
NTRACTE

53.451
1,69 €
8.552
2,27 €
62.003
3,96 €

El presuupuesto por contrato suma un total de SE
ESENTA Y DOS
D
MIL TRE
E EUROS CON
ON NOVENTA
AY
SEIS CÉN
NTIMOS DE EURO.
E
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7..6 CER
RTIFICA
ADOS DE CO
OMPOR
RTAMI ENTO AL
FUEG
GO
Las marcaas de conformidad a norrmas UNE, Sellos
S
y Cerrtificados de Conformidad
d con las
espeecificaciones técnicas
t
de la Norma Básicca que avalen la clase de reeacción al fueggo de los matteriales de
consstrucción y ell comportamiiento ante el fuego de loss elementos constructivos
c
serán concedidos por
orgaanismos de conntrol, según lo
o establecido een el Real Deccreto 1630/92 de 29 de diciiembre.
Los docum
mentos que reccogen los resuultados de los ensayos
e
necessarios para jusstificar el cum
mplimiento
de laas exigencias establecidas en el Reglam
mento de Seguridad Contraa Incendios en los Estableecimientos
Induustriales y enn el Código Técnico de la Edificació
ón, podrán seer aportados por los fabrricantes o
impoortadores, conn carácter gen
nérico, para loos materiales o los elemen
ntos constructtivos, o bien obtenerse
mediiante ensayos realizados esp
pecíficamentee para una aplicación concreeta en una obrra.
En el mom
mento de su prresentación, loos documento
os de ensayo deberán
d
tenerr una antigüed
dad menor
que cinco años cuuando se refieran a la reaccción al fuego de
d los materiaales y menor dde diez años cuando
c
se
refieeran a la resisttencia al fuego
o de elemento s constructivo
os.
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7.7 C
CONCL
LUSIONES
Con los datos señalados
s
en la presente Meemoria Técnicca y los planos que se adjunntan, el Faculttativo
que suscrribe consideraa son suficien
ntes para la obbtención de lo
os correspond
dientes permissos por parte de la
Direcció General de Prevenció,
P
Exttinció d’Incenndis i Salvameents de la Gen
neralitat de Caatalunya y qu
ueda a
disposición de los Seervicios Técn
nicos para cuualquier obserrvación o acllaración que crean oportu
una o
soliciten..
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8 CONC
CLUSIO
ONES DEL PR
ROYEC
CTO
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Una vez llegados a estte punto, toca mirar atrás paara darnos cueenta y ver toddo el camino que
q hemos
realiizado hasta lleegar hasta aquí recorriendo los diferentes puntos y aparrtados del pressente proyecto
o.
La elecciión del mismo
o fue, por serr principalmen
nte el tema dee las instalacioones, un camp
po el cual
utilizzamos a diarioo en el ámbito
o de trabajo. L
La empresa compró una nu
ueva nave conn mayor superrficie para
así ppoder crecer en el mercaado laboral, y había que reformarla por
p completoo para adecuarla a su
funccionamiento. La
L misma emp
presa nos dio la oportunidaad de realizar los proyectoss de las instalaaciones de
nuesstras nuevas officinas, y deciidimos involuucrarnos al mááximo.
Por otro lado también hemos realizaado los cálcullos estructurales de una navve industrial lo
o cual nos
ha apportado nuevoos conocimien
ntos introduciééndonos de lleeno en el camp
po de la consttrucción.
A raíz dee este proyectto hemos obteenido confian
nza para podeer afrontar cuaalquier reto que
q se nos
puedda presentar en
e un futuro. Obteniendo conceptos báásicos para laa elaboraciónn de proyectos y saber
recurrrir a cualquieer tipo de información para la elaboración
n de los mism
mos.
Ahora enn la Nave indu
ustrial en la quue trabajamoss observamos las instalacionnes y vemos que
q por lo
que hhemos luchaddo todo este tieempo ha validdo la pena, lleenándonos inteeriormente dee satisfacción. Todas las
instaalaciones connstruidas físicamente, sabieendo cómo funciona
f
cadaa parte de elllas, pudiendo
o detectar
cualqquier anomalíía y saber resp
ponder a cualqquier tipo de duda
d
sobre las mismas. A paartir de aquí esperamos
e
tenerr más retos y poder
p
llevar a cabo cualquiier tipo de proyecto.
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