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Situación 
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                                                         Ingeniero Técnico Industrial  
Gabriel Pons Cañellas 

Col. Nº 706 



Declaració responsable per a tècnic competent (TREBALL INDIVIDUAL) 

 

DECLARANT 

Nom i llinatges GABRIEL PONS CAÑELLAS  amb NIF 78208731Z Carrer SA FONT, 21 Localitat INCA  Codi 

postal 07300 Municipi INCA Telèfon 607.25.55.54 Fax 971-50.54.45 Adreça electrònica ponsbiel@gmail.com 

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Balears núm. col·legiat 706, actuant com a tècnic competent que 

realitza projectes i direccions facultatives 

 

Adreça de notificació: 

Carrer SA FONT, 21 Localitat INCA  Codi postal 07300 Municipi INCA Telèfon 607.25.55.54 Fax 971-50.54.45 

Adreça electrònica ponsbiel@gmail.com. 

 

De conformitat amb la Llei 12/2010, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la 

Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior i en particular la Disposició transitòria primera sobre 

la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears. 

 

DECLAR sota la meva responsabilitat: 

a) Que les dades contingudes en aquest document són certes. 

b) Que complesc els requisits establerts en la normativa vigent, especialment. 

1. Que tenc la titulació següent 

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL.LEGIAT N. 706 DEL COETIB DESDE LA DATA 18/03/1996 

Especialitat ELECTRICA 

Universitat UPC E.U. D’ENGINYERS TÈCNICS DE TERRASSA 

Que es pot comprobar la meva col.legiació a la següent direcció d’internet:  

http://www.coeti-balears.com/COETI-BALEARS-WEB/ 

2. Que no estic inhabilitat professionalment, administrativament ni judicialment pels treballs. 

3. Que els treballs relacionats amb l’expedient de llicència d’activitat PERMANENTE MAYOR CON OBRA DE UN 

CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS es troben dins la competència que m’atorga la titulació. 

4. Que complesc els requisits legals establerts per l’exercici de la professió. 

c) Que mantendré els requisits i condicions de la lletra anterior durant l’exercici de la professió. 

d) Que dispòs de la documentació que així ho acredita, 

1. Títol original. 

2. Pòlissa d’assegurança i carta de pagament. 

3. IAE 

INCA, 5/122016. 

(rúbrica) 

El tècnic titulat competent 

Ajuntament de Santa Maria del Camí 

 

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per 

aquest òrgan administratiu com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en 

l’àmbit de les seves competències, i s’informarà, així mateix, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, la 

rectificació, la cancel·lació i l'oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
FICHA RESUMEN. 



Exp:
AJUNTAMENT Nº Reg:
SANTA MARIA DEL CAMI Dia Reg:

Nou Major 

Modificació

DNI/CIF:

DNI/CIF:

CP:

CUPs:

DNI:

Telèfon:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Coordenades UTM de la porta principal de l' edifici:

Núm. expedient:

Col·legi professional: Ingenieros Técnicos Industriales de Baleares Núm. col·legial:

NICOLAU CANYELLES PARETSLlinatges i nom o raó social:

REPRESENTANT LEGAL 

Adreça electrònica:

Llinatges i nom o raó social:

Núm. d'activitat del registre autonòmic:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

1087502DD8818N0001XO

Adreça:

Municipi:

C/ PARE MIQUEL CABOT, Nº 7

78208731Z

ponsbiel@gmail.com

Com a tècnic/a competent certific que:

FITXA RESUM (Emplenat pel tècnic competent)
RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT 

Llinatges i nom: GABRIEL PONS CAÑELLAS

SANTA MARIA DEL CAMI

Si la modificació canvia la classificació, indicar quin tipus d' activitat resultarà:

P0705600E

18233691Q

7320

Que es disposa i s'han tengut en compte, a l' hora de redactar la documentació tècnica i executar la instal·lació i l' obra si 
n'hi ha, les condicions indicades en les autoritzacions, exoneracions i informes sectorials vinculants que s' indiquen en el 
punt 3.4.
Que per a l'inici i exercici de l'actividad són necessàries les autoritzacions informes i exoneracions que s' indiquen en el 
punt 3.5.

607255554

Compleix els requisits legals per exercir la professió.

Abans de la instal·lació i l'obra són necessaris els informes o autoritzacions sectorials que s' indiquen en el punt 3.4.

En el cas que hi hagi obres, que les obres que s'han de fer són compatibles amb  l'activitat.

Classificació activitat  (Llei 7/2013):

TITULAR

Classificació de l' activitat inicia

Referència cadastral:

Que les dades següents són certes.

706

Els documents tècnics que sign i que consten en l'expedient  entren dins de les competències que m’atorga la titulació i 
col·legiació professional, i dispós de l'assegurança de l'art. 10 i la DA3 de la Llei 7/2013.

La modificació canvia la classificació de l' activitat?

En el cas que hi hagi obres, que les obres són totes les necessàries perquè l'activitat compleixi la normativa vigent.

Que l' activitat complirà totes les ordenances municipals, la normativa urbanística d´aplicació i tota la que tengui 
repercussions urbanístiques.

TIPUS D´EXPEDIENT  

DADES TITULAR I REPRESENTANT LEGAL

DADES DE L´ACTIVITAT  

TÈCNIC/A COMPETENT  

Sí No



1. CLASSIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

Les obres d' edificació, construcció i implantació d' instal·lacions de nova planta.

La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació 
urbanística i, en tot cas, quan aquesta tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic.

Indicar:

La normativa específica  indica que es necessita autorització:

Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en 
qualsevol tipus de sòl, quan no formin part d' un projecte de reparcel·lació.

Quan la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida de l'activitat sigui superior o igual a 400 

Mcal/m2, o quan sigui superior o igual a 200 Mcal/m2 amb una superfície construïda superior a 300 m2.

Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un metre de les maquinàries, aparells o equips:
- A l’interior d’edificis sigui superior o igual a 90 dB (A) en període diürn o vespertí i superior o igual a 80 dB 
(A) en període de nit.
- A zones a l'aire lliure o sense tancaments superior o igual a 65 dB (A) en període diürn o vespertí i 
superior o igual a 55 dB (A) en període de nit.
No s’ha de tenir en compte, en la previsió, l’emissió de renou que puguin produir els aparells d’àudio 
autònoms com ara televisors o similars.
Quan es tracti de zones residencials o que requereixin una protecció especial contra la contaminació 
acústica, els valors indicats s’han de reduir en 5 dB.

Infraestructures comunes.

Les que es facin en sòl rústic protegit.

Les activitats que manipulin, expedeixin o emmagatzemin productes susceptibles d'originar riscs greus a 
persones i béns per explosions, combustions, toxicacions, radiacions i similars, així com fums, gasos, 
olors, boires o pols en suspensió que puguin produir molèsties greus als veïns, sempre que no estiguin 
cobertes per altres autoritzacions sectorials.
Les que es facin en domini públic.

Quan l'aforament sigui superior a 500 persones, o a 250 persones quan la densitat d'ocupació sigui igual o 

superior a 1 persona/m2.

Les que afectin béns protegits de conformitat amb la legislació en matèria de patrimoni.

Els paràmetres de la part afectata són (en cas d´activitat nova és tota l´activitat i en cas de modificació solament la part 
modificada):

Edificació subjecta a primera ocupació o utilització.

Les que es regulin reglamentàriament.

Les activitats definides com a tals per aquesta Llei incloses en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 
de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.

Les indústries, els tallers industrials i les indústries agroalimentàries amb més de 1.000 m2 de superfície 
computable.

Les activitats amb més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els aparcaments a l'aire lliure que 
sempre seran innòcues.

Quan els ocupants necessitin ajuda per evacuar-los, com ara guarderies, hospitals, residències de la 
tercera edat i similars.

1.1. ANNEX I TITOL I    

A1‐T1‐2

A1‐T1‐1

A1‐T1‐3

A1‐T1‐4

A1‐T1‐5

A1‐T1‐6

A1‐T1‐7

A1‐T1‐8

A1‐T1‐9‐1

A1‐T1‐10

A1‐T1‐9‐2

A1‐T1‐9‐3

IC

1.2. ALTRES

9.8.a

9.8.b

9.8.c

9.8.d

altres

P1



12 mesos.

2. DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA QUE S´HA DE PRESENTAR

□

□
□

□

■
□
■
□

■
■

Fitxa resum subscrita per tècnic/a competent.

Certificat o document que acrediti que el director de l'obra n'assumeix la direcció quan es tracti d'obres 
d'edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d'acord amb l'article 2 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

Les d’ús administratiu i d’aparcament de fins a 300 m2 de superfície computable

Les activitats incloses en l'àmbit d’aplicació de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de 
liberalització del comerç i de determinats serveis

La resta d'activitats no indicades en els punts anteriors de fins a 100 m2 de superfície computable, excepte 
activitats amb cuines classificades com a risc especial segons el document bàsic de seguretat d’incendi del 
Codi tècnic de l'edificació

Només és necessari fer obres que NO necessiten projecte  d'acord amb l'article 2  de la Llei 38/1999, 
(LOE), i aquestes obres no afecten a la seguretat estructural.

Només és necessari fer obres que NO necessiten projecte d'acord amb l'article 2  de la Llei 38/1999, 
(LOE), pero n'hi ha que afecten a la seguretat estructural.

Permís d´instal·lació i obres, (art. 38)

Tramitar segons art. 47

No es necessita fer cap obra per instal·lar l'activitat.

Estimació de l'import total de les obres acompanyada d'una relació de les obres que s'han de fer o de 
plànols de l'estat actual amb fotografies representatives.

Termini d´execució de les obres:

És necessari fer obres que necessiten  projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1999,  (LOE).

COMUNICACIÓ PREVIA

Inici d´instal·lació i execució d´obres si n'hi ha:

Inici i exercici de l´activitat:

Pagament dels tributs municipals corresponents.

PERMÍS D´INSTAL·LACIÓ I OBRES SI N'HI HA

Sol·licitud d'inici d'instal·lació i d'obres si n'hi ha.

Documentació ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats subjectes al 
tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

Els aparcaments a l’aire lliure

Projecte d'activitat acompanyat de la fitxa resum.

Projecte integrat o projectes específics d'obres i activitat degudament coordinats i  fitxa resum.

Informes i autoritzacions sectorials prèvies indicats en el punt 3.4.

Pagament dels tributs corresponents.

1.3. ANNEX I TITOL III  

A1‐T3‐1

A1‐T3‐2

A1‐T3‐3

A1‐T3‐4

1.3. OBRES-MARCAU UNA DE LES CASELLES  

O1

O2

O3

O4

1.5. PROCEDIMENT PER TRAMITATAR  L´EXPEDIENT:     

2.1. INICI D´INSTAL·LACIÓ I D´EXECUCIÓ D´OBRES SI N'HI HA     

1.4. DURACIÓ DE LES OBRES (SI N'HI HA) 



■
□

□
□
□

□

■

■
■

3. DADES DE L´ACTIVITAT

Classificació del sòl:

Urbà

Rústic

Urbanitzable

CNAE 2009
1 O-8811

2

3

4

5

P1

P2

P3

P4

P5

ACTIVIDAD PERMANENTE  MAYOR CON OBRA  CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS

--

GABRIEL PONS CAÑELLAS

706

Identificació

Declaració responsable d´inici i exercici de l´activitat.

ING. TÉCNICOS INDUS. Núm. col·legial:

Data del visat (si en té):

Si hi ha variacions respecte del projecte presentat per al permís d'instal·lació i obres si n'hi ha, justificació 
del tècnic director que les variacions no impliquen un nou permís d'instal·lació o obres de l'activitat, i 
s'haurà de presentar una memòria i plànols de la realitat.

CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS

Títol del projecte:

Certificat del tècnic director d´instal·lació i obres si n' hi ha, d'acord amb el model oficial.

Pagament dels tributs corresponents.

Col·legi professional:

--

Relació de les obres executades amb l'increment de l'import de les obres si s'ha optat per la presentació de 
plànols de l'estat actual amb fotografies representatives en la comunicació prèvia.

Visat Núm. (si en té):

Nom del Tècnic/ca:

Ús i classificació segons el PGOU,NNSS,...: (Indicar ús, classificació, grau,  
tipus de sòl rùstic, etc.):

Sup. computable (m2)

Certificat o document que acrediti que el director de l'obra n'assumeix la direcció quan es tracti d'obres 
d'edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d'acord amb l'article 2 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

260,55

Descripció

Memòria tècnica succinta sobre l'activitat i les instal·lacions acompanyada dels plànols d'emplaçament i 
d'allò realment executat, tant de planta com d'alçada, a escala adequada, amb la ubicació dels elements 
essencials de les instal·lacions tècniques i de maquinària.

Descripció de l'activitat

informe previo Govern de les Illes Balears, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Fitxa resum subscrita per tècnic/a competent.

Projecte d´activitat d'allò realment executat, d'acord amb el títol I de l'annex II.

URBA ZONA CASC ANTIC

2.2. INICI I EXERCICI DE L´ACTIVITAT    

3.1. USOS

3.2. ACTIVITATS DESENVOLUPADES    

3.4. AUTORITZACIONS, INFORMES I EXONERACIONS SECTORIALS PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ I/O OBRES    

3.3. DADES DEL PROJECTE (SI N'HI HA)    



P1

P2

P3

P4

P5

Núm. 
expedient:

Si/No Si/No

SI NO

NO NO

NO NO

NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
SI NO
NO NO
NO NO
NO NO

NO NO

NO SI

NO SI

SI SI

NO SI

(firma del titular de l´activitat)                
nom, llinatges i DNI

(firma del/de la tècnic/a autor/a de la fitxa resum)                 
nom, llinatges, DNI i núm. col·legial

Activitat:

Classifiació de l' activitat:

Tramitació inici d' instal·lació i obres si n´hi ha:

Tramitació inici d' activitat: 

Permís d´instal·lació i obres, (art. 38)

Instal·lació sanejament
* Aquesta llista no té caràcter excloent.
Equips a pressió

Generació elèctrica de petita potència

Instal·lació fontaneria

Xemeneies

Manifest, sota jurament o promesa, que dic la veritat, que he actuat amb la màxima objectivitat possible, prenent en consideració 
tant el que pugui afavorir com el que pugui causar perjudicis al client o clienta, i que conec les sancions administratives i/o penals 
pertinents si incomplesc el meu deure com a tècnic/ca redactor/ra.

Superfície computable:
Capacitat de persones interior:

Nova

Major 

SE INDICAN EN EL APARTADO 3.5 DE ESTA FICHA LAS AUTORIZACIONES SECTORIALES PERCEPTIVAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

110,6 Mcal/m^2

25

Identificació

PUESTA EN SERVICIO INSTALACIÓN ELECTRICA CLIMATIZACIÓN

PUESTA EN SERVICIO INSTALACIÓN ELECTRICA MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Cuina
Raigs X

Emmagatzematge productes químics

Aparells elevadors

Intal·lacions frigorífiques
Caldera gasoil

Emmagatzematge GLP

Ventilació

Música en viu

INSTAL·LACIÓNS DE QUE 
DISPOSA L´ACTIVITAT

Gas

MúsicaElectricitat alta tensió

Centre de transformació

Submministraments secundaris

Està aquesta activitat vinculada a una activitat d' infraestructures comunes?

Telecomunicacions
Aparells elevadors d' emergència

NICOLAU CANYELLES PARETS 18233691QGABRIEL PONS CAÑELLAS, 78208731 Z, COL. Nº 706

Columna seca
Hidrants

Emmagatzematge combustible

PUESTA EN SERVICIO INSTALACIÓN ELECTRICA INDUSTRIA

Capacitat total de persones:

Lloc i data:

199,75
58
58

INCA  1/12/2016

Control de fums

BIES
Extinció automàtica
Detecció i alarma

Electricitat baixa tensió

Càrrega de foc ponderada:
Capacitat de persones exterior:
Potència màxima sonora (dB):

Tramitar segons art. 47

Caldera gas

Instal·lació calefacció

Instal·lació climatització

Descripció
3.5. AUTORITZACIONS, INFORMES I EXONERACIONS SECTORIALS PRÈVIES A L'INICI DE L'ACTIVITAT    

3.6 CARACTERÍSTIQUES I INSTAL·LACIONS  DE L'ACTIVITAT    

4. OBSERVACIONS 

5. RESUM

SÍ

NO



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA. 



 

Capítulo 0: Introducción. 
 
0.1 Objeto del proyecto. Antecedentes. 
El presente proyecto tiene por objeto la descripción de la actividad y de la instalación eléctrica de un 

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES, que se pretende construir en la localidad de Santa María 

del Camí. Dicho proyecto servirá de base para para tramitar los oportunos permisos para su buen 

funcionamiento. 

 

0.2 Promotor. Situación del centro. 
El promotor del proyecto es el Excelentísimo Ajuntament de Santa María del Camí, con CIF número 

P0705600E con dirección fiscal en la Plaça de la Vila, 1 de la localidad de Santa Maria del Camí, con 

número de teléfono 971-620 131y número de fax  971-140 337. 

 

El nuevo centro de día se ubicará en un edificio ubicado en la calle Pare Miquel Cabot, Nº 7 con referencia  

catastral 1087502DD8818N0001XO de la localidad de Santa María del Camí. 

 
0.3 Redactor de la documentación relativa al proyecto. 
El redactor de la presente documentación es: 

- Gabriel Pons Cañellas. 

- Ingeniero Técnico Industrial, colegiado nº 706  desde el 18 de marzo de 1996, del Ilustre Colegio de 

Ingenieros Técnicos Industriales de Baleares. 

- NIF: 78.208.731-Z 

- Dirección fiscal en la calle Sa Font, 21 –07300 Inca- 

 

Se puede comprobar dicha colegiación a través de la ventanilla única de la siguiente WEB http://www.coeti-

balears.com/COETI-BALEARS-WEB/ comprobando el registro de colegiados. 

 

0.4 Sobre el visado de este documento. 
Siguiendo lo establecido en el punto 2 en el Real Decreto 1000/2010 de fecha 5 de agosto, sobre el visado 

colegial obligatorio, dicho PROYECTO NO PRECISA DE VISADO COLEGIAL, al no tratarse de ninguno de 

los supuestos indicados en el punto 2 en los cuales  sí se exige el visado obligatorio. 

 

Se adjunta con este proyecto la Declaración responsable de técnico competente (Trabajo Individual), 

debidamente rellenado y firmado según modelo redactado por la “JUNTA AUTONÓMICA D’ACTIVITATS” 

perteneciente a la CONSELLERIA D’INTERIOR de la CAIB. 

 

0.5 Normativa Vigente. 
Dicho Proyecto se ve afectado básicamente por las siguientes normativas: 

 

- Normas Subsidiarias de la localidad de Santa María del Camí, aprobadas por la Comisión insular de 

ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico día 26/01/1996. 

http://www.coeti-balears.com/COETI-BALEARS-WEB/
http://www.coeti-balears.com/COETI-BALEARS-WEB/


 

- Ley 7/2013 de 26 de noviembre, de Régimen de instalación, acceso y ejercicio de actividad de las 

Illes Balears, BOIB nº 166 de 30 de noviembre de 2013. 

- Decreto ley 7/2012, de 15 de junio de medidas urgentes para la activación económica en materia de 

industria y energía, y otras actividades. 

- Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes 

Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, 

relativa als serveis en el mercat interior. 

- Ley 11/2001 de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Islas Baleares (BOIB del 

28; BOE de 10 de julio), actualizada a la ley 8/2009, de 16 de diciembre BOIB 22-12-09. 

- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en 

materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio. 

- Ley 4/2005, de 29 de abril, sobre drogodependencias y otras adicciones en las Islas Baleares.  

- Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la mejora de la 

accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas. 

- R.D. 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Documento Básico SI (seguridad en caso de incendio) y Documento Básico SU (seguridad de 

utilización). 

- Normas UNE de obligado cumplimiento relacionadas en el Anejo SI G. 

- R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 2 agosto de 2002. 

- Normas UNE de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la Compañía Gas y Electricidad, vigentes en fecha de hoy sobre instalaciones de enlace 

en los suministros de B.T. 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE). 

- Ley 34/2007, de 15 de novembre, de calidad del aire y  protección de la atmósfera (BOE 275). 

- Disposición adicional séptima de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre de medidas tributarias 

y económico administrativas, que modifica la Ley 16/2006 (BOIB 196 de 29-12-2007). 

- Resolución núm. 3451 de la Consellera d'Innovació, Interior i Justícia de aprobación de los modelos 

de declaraciones responsables para el inicio y del ejercicio de actividades permanentes y no 

permanente. (BOIB 25  de 19-02-2011). 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido (BOE nº. 276, de 18/11/2003).  

- Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Islas Baleares (BOIB nº. 45, 

de 24/03/2007). 

- Real decreto 1513/2005,  de  16  de  diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE núm. 301, 

de 17/12/2005).  



 

- Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, del ruido, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE nº. 254, de 

23/10/2007). 

- Decreto 8/2004, de 23 de enero, desarrollando el MANUAL DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

PARA EL DESARROLLO DEL “PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN LOCALES Y 

EDIFICIOS DE CONCURRENCIA PUBLICA”.  

- Decreto 86/2010, de 245 de junio por el que se establecen los principios generales y las directrices 

de coordinación para la autorización, acreditación de los servicios sociales de atención a personas 

mayores y personas con discapacidad, y se regulan los requisitos de sutorizacióny acreditación de 

los servicios residenciales  de carácter suprainsular para estos sectores de la población. 

- Decreto 31/2016, de 25 de mayo de modificación del D. 86/2010. 

 

Ya que la descripción de la actividad del edificio conlleva el detalle de las instalaciones realizar en el 

Edificio, en cada una de ellas se atiende a su propia normativa que se indica a la hora de su descripción. 

 

0.4 Descripción del edificio. 
En el apartado de construcción se definen claramente las características del edificio. Para el acceso al 

edificio desde la calle se dispone de una entrada desde la calle con un ancho de 1.6 metros. Las 

dependencias que forman el edificio así como su superficie útil y construida es: 

 

PLANTA DEPENDENCIA 
SUPERFICIE 

ÚTIL 

   BAJA BAÑO ADAPTADO 5,31 
  ASEO PERSONAL 3,18 
  ALMACEN 2,83 
  ENTRADA 5,63 
  RECIBIDOR 13,4 
  ESCALERA ASCENSOR 17,24 
  SALA POLIVALENTE 33,48 
  SALA DESCANSO 39,14 
  TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA 120,21 
  TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA 152,69 
  PATIO EXTERIOR 24,36 

   PISO SALA POLIVALENTE 1 36,34 
  DISTRIBUIDOR-ESCALERA-ASCENSOR 5,03 
  BAÑO ADAPTADO 6,04 
  DESPACHO 1 18,49 
  DESPACHO 2 13,64 
  TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA 79,54 
  TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA 107,86 

   
 

TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO 199,75 

 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO 260,55 

 
PATIO EXTERIOR 24,36 

 

Para la comunicación entre plantas el edificio se dispone de una escalera con un ancho de 1,2 metros 

además de un ascensor hidráulico. 



 

 

Capítulo 1: Descripción de la actividad. 
 
1.1 Naturaleza y ejercicio de la actividad. 
La actividad que se desarrollará en el edificio es la de CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS para personas 

mayores. 

  
1.2 Situación donde se desarrollará la actividad. 
El nuevo centro de día se ubicará en un edificio ubicado en la calle Pare Miquel Cabot, Nº 7 con referencia  

catastral 1087502DD8818N0001XO de la localidad de Santa María del Camí. 

 
1.3 Clasificación de la actividad. 
 
1.3.1 Según la Ley 7/2013 de 26 de noviembre, de Régimen de instalación, acceso y ejercicio de 
actividad de las Illes Balears, BOIB nº 166 de 30 de noviembre de 2013. 
 
Según la Ley 7/2013 de 26 de noviembre, de Régimen de instalación, acceso y ejercicio de actividad de las 

Illes Balears, BOIB nº 166 de 30 de noviembre de 2013, dicha actividad se clasifica como PERMANENTE 
MAYOR CON OBRA, ya que se trata de una actividad donde los usuarios pueden necesitar ayuda para la 

evacuación del centro. 

 

Dicha actividad, según la Clasificación  Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) según RD 

475/2007 de 13 de abril, BOE 28/04/2007, se incluye dentro de la: 

 

SECCIÓN Q: ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES. 

8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales. 

 

1.3.2 Clasificación de la zona urbanística según NNSS de la localidad. 
La actividad se desarrollará en un edificio ubicado en casco urbano, la zona queda clasificada según las 

NN.SS como CASC. Cabe indicar que el uso y la actividad está permitido dentro de esta clasificación. 

 

• USO (art. 31 de las NNSS): servicios, terciario. 

• GRADO SEGÚN TAMAÑO (art. 58 de las NNSS): 2. 

• GRADO SEGÚN SITUACIÓN (art. 59 de las NNSS): 2. 

• GRADO SEGÚN PRESIÓN SONORA GENERADA POR LA ACTIVIDAD (art. 60 de las NNSS): 1. 

• GRADO SEGÚN DENSIDAD DE POTENCIA (art. 61 de las NNSS): 4. 

• GRADO SEGÚN POTENCIA MECÁNICA (art. 62 de las NNSS): 2. 

• GRADO SEGÚN NIVEL SONORO TRANSMITIDO POR LA ACTIVIDAD (art. 63 de las NNSS): 1. 

 

1.4 Molestias y riesgos potenciales. 
Las molestias y riesgos potenciales que se pueden dar en dicha actividad son: 

- Ruidos provocados por el normal funcionamiento de la actividad, tránsito de personas... 

- Desperdicios sólidos. 



 

- Riesgos de incendio, especialmente en los lugares donde existen máquinas funcionando. 

- Riesgo eléctricos: allí donde existan aparatos o conducciones eléctricas. 

 

En los apartados sucesivos, se especifican las medidas correctoras adoptadas para la eliminación o, al 

menos la atenuación de estas molestias y riesgos. 

 
1.5 Uso de los edificios colindantes y ancho de la vía pública de separación. 
La actividad colinda por sus laterales con viviendas. 

 
1.6 Aforo y número de personas que prestan sus servicios a la actividad. 
El aforo máximo de dicho edificio es de 58 personas, incluidas las personas que presten sus servicios en la 

nueva actividad .Cada uno de los aforos de las principales dependencias se relaciona en el apartado de 

protección contra incendios de esta memoria (capítulo 3). 

 
1.7 Maquinaria que se instalará en el edificio. 
Se dispondrá de aire acondicionado, formado por una unidad exterior del tipo bomba de calor con 

condensación aire-agua y varias unidades interiores tipo fan coil con carcasa  para suelo, grupo de presión 

de agua potable así como la maquinaria propia del ascensor.  

 

1.8 Materias primas, productos semiacabados y almacenados. Tipos. 
No se prevé la existencia de materias primas, productos semiacabados. 

 

1.9 Principales fuentes de energía. 
La principal fuente de energía es la Eléctrica, procedente de la red subterránea o posada que tiene en la 

zona la compañía GESA (Gas y Electricidad S.A.). Todas las especificaciones y características del 

suministro de energía eléctrica, se detalla en el capítulo oportuno. 

 
1.10 Instalaciones sanitarias. 
Se dispone baños completamente adaptados para personas minusválidas que estarán formados por 

inodoros, lavabos y duchas adaptadas. La ventilación de los mismos se realizará de forma mecánica 

mediante canalización hacia el exterior dotado de extractores eléctricos, commutados con los puntos de luz, 

tal como se especifica en los planos de climatización.  

Las diferentes piezas que formarán los aseos, baños y vestuarios deberán ser de buena calidad y deberán 

ser adaptadas para personas de movilidad reducida. Dichas piezas serán alimentadas desde la red de agua 

potable fría. Se dispondrá de agua caliente dado que se ha previsto la instalación de una serie de termos 

acumuladores individuales, cuya ubicación se especifica en los planos de agua potable y agua caliente 

sanitaria. Se instalarán  de dispensadores de jabón en los baños. 
 
1.11 Instalación eléctrica e iluminación del edificio. 
La instalación eléctrica se explica claramente en el capítulo de instalación eléctrica.  Por otra parte se tiene 

la intención de iluminar el edificio mediante puntos de luz con lámparas led. Se dispondrá también de 

iluminación de emergencia formada por unidades de potencias lumínicas varias, la disposición de la misma 



 

se encuentra representada en el plano de medidas contra incendios. Además se dispone de iluminación 

natural del exterior, gracias a los amplios ventanales existentes en el edificio. 

 

El presente apartado tiene por objeto el cumplimiento del DB HE3 de eficiencia energética de las 

instalaciones de alumbrado del edificio en cuestión. 

Según  el punto 1 del DB HE3 modificado por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se 

actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, es preciso justificar la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación interior del edificio, ya que se puede considerar la obra como obra nueva. Por otra parte el tipo de obra 

proyectado, no aparece indicado en los casos excluidos en dicha orden. 

 

Se prevén los siguientes tipos de zonas a iluminar: 

• Zona con actividad administrativa. 

• Zonas comunes de paso. 

• Zonas de descanso. 

• Aseos. 
 

1.11.2.1 Indice del local K. 
El índice del local K es un número comprendido entre 1 y 10. A pesar de que se pueden obtener valores mayores 

de 10 con la fórmula, no se consideran pues la diferencia entre usar diez o un número mayor en los cálculos es 

despreciable. El índice K de cada uno de los locales se calcula mediante la siguiente formula: 

 

 

Sistema de iluminación Índice del local 

Iluminación directa, semidirecta, 
directa-indirecta y general difusa 

 

Iluminación indirecta y semiindirecta 
 

 

En lo casos del proyecto el tipo de iluminación es directa o semidirecta con lo que se utilizará la primera fórmula. 

Siendo: 

• L: la longitud de la habitación estudiada. 

• A: ancho de la habitación estudiada. 

• H: la distancia de trabajo de las luminarias. 

 

Por otra parte el número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función del índice del local 

(K) y de la obtención de un reparto cuadriculado simétrico.  

 

a) 4 puntos si K < 1  

b) 9 puntos si 2 > K  

c) 16 puntos si 3 > K  

d) 25 puntos si K ≥ 3 



 

 

Para las diferentes dependencias se obtiene el siguiente índice K: 

 
DEPENDENCIA SUPERFICIE 

DEPENDENCIA(m^2) 
ANCHURA 

LOCAL 
(m) 

LONGITUD 
LOCAL 

(m) 

ALTURA 
COLOCACIÓN 
LUMINARIAS 

(m) 

INDICE 
K 

Nº DE 
PUNTOS 
MÍNIMOS 

A 
INSTALAR 

PROYECTO 

BAÑO ADAPTADO 5,31 2,68 1,98 2,47 0,46 4 CUMPLE 
ASEO PERSONAL 3,18 1 3,18 2,47 0,31 4 CUMPLE 
ALMACEN 2,83 1,3 2,18 2,47 0,33 4 CUMPLE 
ENTRADA 5,63 1,65 3,41 2,47 0,45 4 CUMPLE 
RECIBIDOR 13,4 2,2 6,09 2,47 0,65 4 CUMPLE 
ESCALERA ASCENSOR 17,24 1,25 13,79 2,47 0,46 4 CUMPLE 
SALA POLIVALENTE 33,48 4 8,37 2,47 1,1 9 CUMPLE 
SALA DESCANSO 39,14 5 7,83 2,26 1,35 9 CUMPLE 
SALA POLIVALENTE 1 36,34 4,5 8,08 2,6 1,11 9 CUMPLE 
DISTRIBUIDOR-ESCALERA-
ASCENSOR 5,03 1,63 3,09 2,6 0,41 4 CUMPLE 
BAÑO ADAPTADO 6,04 2 3,02 2,6 0,46 4 CUMPLE 
DESPACHO 1 18,49 4 4,62 2,6 0,82 4 CUMPLE 
DESPACHO 2 13,64 4 3,41 2,6 0,71 4 CUMPLE 

 

  

La iluminación deseada en las diferentes zonas  y la altura de colocación de las luminarias será la indicada 

en la siguiente tabla: 

 
DEPENDENCIA SUPERFICIE 

DEPENDENCIA(m^2) 
ANCHURA 

LOCAL 
(m) 

LONGITUD 
LOCAL 

(m) 

ALTURA 
COLOCACIÓN 
LUMINARIAS 

(m) 

BAÑO ADAPTADO 5,31 2,68 1,98 2,47 
ASEO PERSONAL 3,18 1 3,18 2,47 
ALMACEN 2,83 1,3 2,18 2,47 
ENTRADA 5,63 1,65 3,41 2,47 
RECIBIDOR 13,4 2,2 6,09 2,47 
ESCALERA ASCENSOR 17,24 1,25 13,79 2,47 
SALA POLIVALENTE 33,48 4 8,37 2,47 
SALA DESCANSO 39,14 5 7,83 2,26 
SALA POLIVALENTE 1 36,34 4,5 8,08 2,6 
DISTRIBUIDOR-ESCALERA-
ASCENSOR 5,03 1,63 3,09 2,6 
BAÑO ADAPTADO 6,04 2 3,02 2,6 
DESPACHO 1 18,49 4 4,62 2,6 
DESPACHO 2 13,64 4 3,41 2,6 

 

Por otra parte los coeficientes a adoptar son los indicados en la siguiente tabla: 

 

- FACTOR DE MANTENIMIENTO (fm): 0.8 

- COEFICIENTE UTILIZACIÓN PAREDES (CU). 0.7 

- COEFICIENTE UTILIZACIÓN TECHO (CU): 0.5 

- COEFICIENTE UTILIZACIÓN SUELO (CU): 0.2 

- COEFICIENTE UTILIZACIÓN GLOBAL: 0.88 

 

A partir de los valores de la tabla anterior y de los coeficientes es posible calcular el flujo total necesario. 

Una vez obtenido el flujo total necesario (ver anterior punto), es posible calcular el número de puntos de luz 



 

necesarios en cada una de las dependencias en función del flujo unitaria de la lámpara que se va instalar. 

 

Una vez calculado el número mínimo de puntos de luz y elegido el número de puntos de luz reales a instalar 

en cada una de las dependencias, es posible calcular el valor de iluminancia media real (Em), obteniéndose 

los siguientes resultados: 

 
DEPENDENCIA FLUJO 

TOTAL 
FLUJO 

LUMINOSO 
LÁMPARA 

Nº DE 
PUNTOS DE 

LUZ 
CÁLCULO 

Nº DE 
PUNTOS 

LUMINARIAS 
INSTALADAS 

COMPROBACIÓN 
VALOR 

ILUMINANCIA 
MEDIA REAL (Em) 

  

ILUMINANCIA 
DESEADA 
Em (lux) 

 BAÑO ADAPTADO 754,26 600 1,26 2 159,1 >> 100 CUMPLE 
ASEO PERSONAL 451,7 600 0,75 1 132,83 >> 100 CUMPLE 
ALMACEN 401,99 600 0,67 1 149,26 >> 100 CUMPLE 
ENTRADA 1599,43 600 2,67 2 150,05 >> 200 CUMPLE 
RECIBIDOR 3806,82 600 6,34 2 63,04 >> 200 CUMPLE 
ESCALERA ASCENSOR 2448,86 2300 1,06 4 375,68 >> 100 CUMPLE 
SALA POLIVALENTE 9511,36 5280 1,8 12 1332,3 >> 200 CUMPLE 
SALA DESCANSO 11119,32 5280 2,11 12 1139,64 >> 200 CUMPLE 
SALA POLIVALENTE 1 10323,86 2350 4,39 5 227,63 >> 200 CUMPLE 
DISTRIBUIDOR-ESCALERA-ASCENSOR 1071,73 2350 0,46 1 328,91 >> 150 CUMPLE 
BAÑO ADAPTADO 857,95 600 1,43 2 139,87 >> 100 CUMPLE 
DESPACHO 1 5252,84 3000 1,75 2 228,45 >> 200 CUMPLE 
DESPACHO 2 3875 3000 1,29 2 309,68 >> 200 CUMPLE 

 

Una vez obtenido el número mínimo de puntos de luz a instalar en cada una de las dependencias, es posible 

calcular la eficiencia energética de la instalación de iluminación de cada una de las zonas estudiadas. 

 

Se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux 

mediante la siguiente expresión: 

 

 
Siendo: 

P: la potencia de lámpara más el equipo auxiliar en W. 

S: la superficie iluminada en m2. 

Em: la iluminancia media horizontal mantenida en lux. 

 

Por otra parte en el  punto 2 del apartado 2 de la orden FOM/1635/2013, se indican los valores límites de 

eficiencia energética de las instalaciones en función del tipo de actividad que se desarrolle, siendo éstos los 

siguientes: 

 



 

 
 
Se procede al cálculo de la VEEI obtenida en cada una de las dependencias estudiadas y si cumple con la VEEI 

límite. 

 
POTENCIA 
ELECTRICA 
LUMINARIA 

Nº PUNTOS 
*POT UNT. 

VEEI 
OBTENIDO 

(APARTADO 
4,2 PARRAFO 

2 DB HE3) 

  VEEI MÁXIMO 
NORMA 

(TABLA 2.1, 
VALORES 
LÍMITES) 

 5,8 11,6 1,37 << 10 CUMPLE 
5,8 5,8 1,37 << 10 CUMPLE 
5,8 5,8 1,37 << 5 CUMPLE 
5,8 11,6 1,37 << 10 CUMPLE 
21 42 4,97 << 10 CUMPLE 
21 84 1,3 << 10 CUMPLE 

38,4 460,8 1,03 << 4,5 CUMPLE 
38,4 460,8 1,03 << 4,5 CUMPLE 
38,4 192 2,32 << 4,5 CUMPLE 
5,8 5,8 0,35 << 10 CUMPLE 
21 42 4,97 << 10 CUMPLE 

38,4 76,8 1,82 << 6 CUMPLE 
38,4 76,8 1,82 << 6 CUMPLE 

 
DEPENDENCIA POTENCIA 

TOTAL 
INSTALADA 
EN PUNTOS 

LUZ 

SUPERFICIE 
DEPENDENCIA 

POTENCIA MÁXIMA 
INSTALADA POR 

UNIDAD DE 
SUPERFICIE 

(W/m^2) 
 

POT. MÁX. POR 
UNIDAD DE 

SUPERFICIE, 
TABLA 2.2 
(W/m^2) 

 BAÑO ADAPTADO 11,6 5,31 2,18 << 12 CUMPLE 
ASEO PERSONAL 5,8 3,18 1,82 << 12 CUMPLE 
ALMACEN 5,8 2,83 2,05 << 12 CUMPLE 
ENTRADA 11,6 5,63 2,06 << 12 CUMPLE 
RECIBIDOR 42 13,4 3,13 << 12 CUMPLE 
ESCALERA ASCENSOR 84 17,24 4,87 << 12 CUMPLE 
SALA POLIVALENTE 460,8 33,48 13,76 << 12 CUMPLE 
SALA DESCANSO 460,8 39,14 11,77 << 12 CUMPLE 
SALA POLIVALENTE 1 192 36,34 5,28 << 12 CUMPLE 
DISTRIBUIDOR-ESCALERA-ASCENSOR 5,8 5,03 1,15 << 12 CUMPLE 
BAÑO ADAPTADO 42 6,04 6,95 << 12 CUMPLE 
DESPACHO 1 76,8 18,49 4,15 << 12 CUMPLE 
DESPACHO 2 76,8 13,64 5,63 << 12 CUMPLE 

 

3. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un 

riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y 



 

de seguridad, condición que se cumple al preveerse la instalación de boques autónomos de emergencia.  

 

  

1.12 Impacto ambiental. 
Por las características propias de la actividad a desarrollar en el edificio no se prevé ningún tipo de impacto 

ambiental. Por la propia característica del edificio no existe impacto paisajístico. 

 
1.13 Ruidos y vibraciones. 
- Vibraciones. 

Se colocará toda la maquinaria sobre silentblocks a fin de evitar vibraciones. 

 

- Ruidos. 

Se exige un aislamiento acústico (R) en dBA debe ser superior a 30 dBA  hacia las fachadas (art. 13) y 

superior a 45 dBA hacia las paredes separadoras de propiedades distintas (art. 11).  Por otra parte no se 

podrá superar el nivel de 65 dBA durante el día y de 45 dBA durante la noche. 

 

El aislamiento acústico(R) que presenta el cerramiento se calculará con las siguientes fórmulas: 

 

* Para m>150 kg/m2   R = 36.5*log(m) –41.5 en dBA. (2) 

 

Para el caso del cerramiento existente la masa (m) es de 500 kg/m2, con lo que se aplicará la fórmula 

número 2, siendo el aislamiento de: 

 

* PARED DE BLOQUE DE MARÉS DE 600 mm     
     
AISLAMIENTO ACÚSTICO CERRAMIENTO SIN AISLAMIENTO  57 dBA 
 

Por otra parte el nivel de ruido interior es de 60 dBA (conversación y maquinaria en funcionamiento), con lo 

que el nivel transmitido a los vecinos es el siguiente: 

 

Nivel de ruido = Nivel de presión global (dBA) – Aislamiento acústico (dBA) = 60 – 57 = 3 dBA. 
 

Cumpliéndose con lo establecido en la normativa vigente. 

 

1.14 Emisión de contaminantes a la atmósfera. 
No se prevé la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

 
1.15 Ventilación del edificio, calefacción y A.C.S. 
Se dispondrá de instalaciones de climatización, las cuales deberán adaptarse a lo establecido en el RD 

1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios 

(RITE). Dicha instalación deberá ser legalizada ante la Dirección General de Industria, mediante la 

presentación de la oportuna documentación técnica firmada por instalador autorizado ya que la potencia 

térmica instalada y prevista es inferior a los 70 kW. 

 



 

Para climatizar las diferentes dependencias, se ha previsto la instalación de fan-coils de suelo con carcasa 

de la casa Trane modelo FCAS, los cuales deberán estar dotados de válvulas de tres vías y pies de 

soporte. Los modelos a instalar se especifican en los planos y esquemas adjuntos. Dichas unidades 

interiores irán alimentadas desde una red de agua formada por tuberías de la casa Fusiotherm modelo 

Climatherm de diámetros indicados en el esquema de principio. 

 

Por otra parte se ha previsto la instalación de una unidad bomba de calor de la misma casa modelo CXA-

080 con una potencia térmica de 27,5/29,8 kW y una potencia eléctrica de 9,8/9,9 kW con un EER de 2,81 y 

un COP de 3,01. Dicha unidad irá conectada a un depósito de inercia con un volumen de 300 litros, desde 

el cual se enviará el agua fría/caliente a las diferentes unidades interiores. 

 
- Ventilación: 

La ventilación se realizará de forma mecánica, todo ello según lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, 

de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE). 

Los caudales de ventilación necesarios en cada una de las dependencias son los indicados en la siguiente 

tabla: 

 Caudal de aire exterior   
Sistema/Zona Calidad   Por 

persona  
(m³/h) 

Por 
m² 

(m³/h) 

Por 
local/ 
otros 
(m³/h) 

Valor 
elegido 
(m³/h) 

Renov. 
(1/h) 

Horario de 
Funcionamiento   

CENTRO_DIA - - - - - - -  
entrada_sala 

polivalente  pb 
IDA2 45,0 3,0 - 450,0 3,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
vestibulo_esca_sala_d

escanso 
IDA2 45,0 3,0 - 675,0 3,8 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
despacho 1 IDA2 45,0 3,0 - 45,0 0,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
despacho_2 IDA2 45,0 3,0 - 45,0 0,9 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
sala_multiusos_P1 IDA2 45,0 3,0 - 450,0 2,8 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal) 
 

Por tanto dado que el caudal de aire exterior total es inferior a los 1.800 m3 NO es necesaria la recuperación 

de calor, con lo que se dispondrá de dos cajas de ventilación de la casa SODECA cuyos modelos son los 

indicados en los planos adjuntos. 

 

 Humedad: 

La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan 

riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100. 

 

- Temperatura: 

Las temperaturas que se deben mantener en el interior del local, serán las establecidas en el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios 

(RITE), siendo éstas las indicas en la siguiente tabla. 

 

 

 



 

 

 

 

 Verano Invierno 
Sistema/Zona Temperatura 

seca (°C) 
Humedad 

relativa (%) 
Temperatura 
húmeda (°C) 

Temperatura 
seca (°C)   

CENTRO_DIA - - - -  
entrada_sala polivalente  pb 23,0 71,8 19,4 21,0  

vestibulo_esca_sala_descanso 23,0 71,8 19,4 21,0  
despacho 1 23,0 59,9 17,7 21,0  
despacho_2 23,0 59,9 17,7 21,0  

sala_multiusos_P1 23,0 71,8 19,4 21,0 
 

Las condiciones climatológicas interiores han sido establecidas en función de la actividad metabólica de las 

personas y de su grado de vestimenta, siempre de acuerdo con la IT 1.1.4.1.2. 

Se ha tenido en cuenta personas con una actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, grado de vestimenta 

0,5 y 1,0 clo en verano e invierno respectivamente, y para un porcentaje estimado de insatisfechos 

comprendido entre el 10% y el 15%. 

 

1.16 Agua potable. 
El edificio deberá estar dotado de agua potable procedente de la red pública. Cabe indicar que NO se prevé la 
utilización de agua de lluvia para el consumo humano, por lo que no precisa la instalación de 
cloradores automáticos.  
La instalación interior de agua arranca desde el contador instalado la fachada exterior y se alimenta a los 

diferentes receptores indicados en los planos adjuntos, así como se dispondrá de un depósito de agua de 

reserva enterrado en el patio. Se dispondrá además de un grupo de presión, el cual enviará el agua 

almacenada a todos los receptores de la instalación.  

Se dispondrá de una llave de corte general que servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 

situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada 

adecuadamente para permitir su identificación. Dado que es previsible que exista un armario o arqueta del 

contador general, dicha llave se alojará en su interior. 

Será posible además alimentar dichos receptores desde la red de la calle, siempre que exista presión 

suficiente ya que se ha previsto la instalación de una llave de by-pass. Para el corte de suministro en caso 

de avería se dispondrá de llaves de cortes de ∅ indicados en los planos y esquemas, que permitirán dejar 

sin servicio cualquier sala húmeda sin tener que cortar todo el suministro.  

Se ha proyectado una instalación formada por unas redes generales de distribución y colectores dotados de 

llaves de entrada, tal como se especifica en planos y esquemas adjuntos. 

Se realizará antes de empotrar una prueba de resistencia mecánica de las canalizaciones, se probarán a 

una presión de 20 Bar, según lo especificado en la Norma Básica apartado 6.2.1.b. Por otra parte se 

realizará una prueba de estanqueidad con una presión de 6 kg/cm2 durante 15 minutos y se considerará 

probada si durante ese tiempo no se han detectado fugas en el manómetro de control. 

 
1.17 Humos y olores. 
No se preven. 

 
 



 

1.18 Aguas residuales. 
El agua residual procedente de las diferentes piezas, se verterá directamente a la red pública de 

alcantarillado.  Se ha previsto realizar una red de evacuación realizada con tubos de PVC insonorizados. 

Todas las piezas estarán dotadas de sifones hidráulicos a fin de evitar filtraciones de gases y olores. 

 
1.19 Residuos sólidos. 
Los residuos sólidos se colocarán dentro de bolsas de basura y se depositarán en cubos apropiados para 

ser recogidos por la empresa municipal de recogida de basuras. 

 
1.20 Material de primeros auxilios. 
Se dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en 

cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a 

las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios 

deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación.  

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, 

en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios 

pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como 

mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 

algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.  

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o 

sea utilizado. 

 
1.21 Carga de fuego ponderada. 
La carga de fuego se ha calculado siguiendo las directrices indicadas en el Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico Seguridad contra Incendios, en su apartado B.4 del anejo B, el cual indica 

que la fórmula de cálculo de la densidad de carga de fuego se realizará mediante la siguiente fórmula: 

qf,d =q f,k * m * dq1 *dq2 * dn* dc 

 

Siendo: 

valor característico 
densidad de fuego q f,k = 730 MJ/m^2 comercial       

    650 MJ/m^2 residencial vivienda     

    280 MJ/m^2 Hospitalario / Residencial Público      

    520 MJ/m^2 Administrativo     

    350 MJ/m^2 Docente     

    365 MJ/m^2 Pública Concurrencia (teatros, cines)    

      280 MJ/m^2 Garaje        

coeficiente de combustión m = 0,8 materiales tipo celulósicos (madera, papel, tejidos...)     

      1 cuando se trate de otro material y no se conozCa su coeficiente de combustión.   



 

 

coefi. Riesgo de iniciación 
debido al tamaño del 
sector dq1 = 1 si superficie sector <20 m^2       

    1,1 superficie sector hasta 25 m^2     

    1,5 superficie sector hasta 250 m^2     

    1,9 superficie sector hasta 2500 m^2     

    2 superficie sector hasta 5000 m^2     

      2,13 superficie sector mayor de 10000 m^2       

coefi. Riesgo de iniciación 
debido al tipo de actividad dq2 = 1 Vivienda, Administrativo, Residencial, Docente       

    1,25 Comercial, Garaje, Hospitalario.     

    1,25 Sectores de riesgo especial bajo      

    1,4 Sectores de riesgo especial medio      
      1,6 Sectores de riesgo especial alto       

coefi. De medidas 
voluntarias dn = 0,87 si se instala detección automática       

    0,87 alarma automática a bomberos     

    0,61 extinción automática de incendios     

      1 si no se instala ninguno de los medios arriba indicados     

coeficiente de corrección 
según las consecuencias 
del incendio dc = 2 Edificios con altura de evacuación descendente de más de 28m o ascendente de más de una planta 

    1,5 Edificios con altura de evacuación descendente entre 15 y 28 m o ascendente hasta 2,8m. 

    1,5 Garajes bajo otros usos.     

      1 Edificios con altura de evacuación descendente de menos 15m     
 

En el caso afectado por el proyecto, aplicando los diferentes valores de los coeficientes, se obtiene: 

 
qf,d =q f,k * m * dq1 *dq2 * dn* dc = 280 MJ/m2 * 1* 1.9*1 * 0.87*1 = 462,8 MJ/m2 = 110,6 Mcal/m2 

 
 

Con los valores obtenidos se puede decir que la actividad presenta un riesgo intrínseco BAJO GRADO 2. 
 
1.22 Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1.22.1 Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 

térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 

desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 

aplicación quedará definida en el proyecto de legalización de la instalación de climatización a tramitar ante 

la Dirección General de Industria. 

 
1.23 Sección HE 3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control con las 

siguientes condiciones: 

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de 

otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como 

único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado 

por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en 

función del aporte de luz natural (dimerización), en la primera línea paralela de luminarias situadas a una 



 

distancia inferior a 3 metros de la ventana. 

 

1.24 Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
Se ha previsto la instalación de un panel solar para la producción de ACS, se dispondrá además de un 

termo eléctrico de apoyo, el cual elevará la temperatura del agua a una T superior a los 60ºC con el fin de 

evitar posibles problemas de legionella. 

 

1.25 Sección HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
No precisa medidas correctoras en este sentido. 

 
1.26Plan de autoprotección. 
Según el anexo I (catálogo de actividades e infraestructuras y centros que precisan adoptar medidas de 

autoprotección) del Decreto 8/2004, de 23 de enero, desarrollando el MANUAL DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL “PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN 

LOCALES Y EDIFICIOS DE CONCURRENCIA PUBLICA” no se precisa la redacción de plan de 

emergencia y evacuación por los siguientes motivos: 

• No se trata de una actividad definida como peligrosa según se define en el punto 1 del anexo I del 

D. 8/2004, ya que la actividad es de prestación de servicios sociales sin alojamiento y aforo inferior 

a las 100 personas calculado según lo establecido en el DB-SI del vigente CTE. 

• La carga de fuego prevista es de 110,6 Mcal/m2, valor que puede comprobarse en el punto 1.21 de 

la memoria del proyecto original, considerándose un índice bajo grado 1 inferior a la carga de fuego 

indicada en el punto 1.1.1 del anexo I del D. 8/2004. 

• No se prevé la emisión de sustancias tóxicas, radiaciones ionizantes, ni tampoco se prevé la 

explosión por sobrepresión o deflagración en condiciones normales de funcionamiento según se 

indica en los puntos 1.1.2, 1.2 y 1.3 del anexo I del D. 8/2004. 

• El aforo máximo previsto es inferior a los 500 ocupantes indicados en el punto 3 del anexo del D. 

8/2004. 

 
1.28 Evaluación de posibles efectos aditivos. 
No se aprecian circunstancias que motiven la consideración de posibles efectos aditivos en la actividad 

objeto del presente proyecto debido al tipo de actividad y configuración de la misma, por los siguientes 

motivos: 

- No se prevé contaminación acústica. 

- No se prevé que un posible incendio afecte a otros locales. 

- No se prevé la emisión de olores al exterior que puedan afectar a otras actividades. 

- No hay efectos contaminantes importantes en la actividad. 

 

1.29 Cumplimiento de Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la Mejora de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
Se dispondrá de baños y accesos adaptados tal como se exige en el D 110/2010. Se ha previsto que los 

baños a utilizar por los usuarios sean del tipo adaptado, se ha previsto que el acceso al local también lo 

esté. 



 

 

1.30 Cumplimiento de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. 
En cumplimiento de  Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 

diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y 

la publicidad de los productos del tabaco y según el artículo 7 de dicha ley queda prohibido fumar dentro del 

local.  

 

1.31 Cumplimiento del D. 123/2001 condiciones mínimas de apertura y funcionamiento de los centros 
y servicios para personas mayores. 
 
1.31.1 Definición de centro de estancias diurnas 

Se define como centro de estancias diurnas, aquellos centros que ofrecen servicios de acogida y soporte, 

con finalidad terapéutica y rehabilitadora, durante un determinado número de horas al día, así como de 

asistencia para las actividades de la vida diaria a personas mayores con dependencia. 

 

1.31.2 Requisitos y condiciones mínimas. 
Deberán estar autorizados y registrados debidamente antes de su puesta en funcionamiento. Las 

condiciones mínimas que deberán cumplir son: 

a) El material de todas las áreas será de pavimento impermeable y antideslizante. 

b) Los centros deberán cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad y de eliminación de 

barreras arquitectónicas. 

c) El centro cumplirá con las condiciones de evacuación, señalización e instalaciones determinada por la 

normativa vigente de protección contra incendios. 

d) Los pasillos deberán tener una anchura no inferior a 1,20 metros y pasamanos de apoyo de forma 

continua a 0,90 metros de altura. La altura libre sobre la superficie útil de las piezas principales debe ser de 

2,5 metros. 

e) En el caso de que haya escaleras interiores, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

A) Tener escalones con una configuración segura de la huella y la contrahuella, señalizados 

adecuadamente, especialmente si hay pocos. 

B) Las escaleras contarán con: 

1.- Una anchura suficiente para el paso simultáneo de dos personas. 

2.- Una barandilla situada a una altura de 0,90 metros. las barandillas se prolongarán al inicio y a

 al final de las escaleras como mínimo 0,45 m. La anchura de las barandillas será de 0,05 m. 

3.- Las de largo recorrido estarán divididas en rellanos como áreas de descanso. 

 

f) Los centros deberán cumplir en todo momento los requisitos legales vigentes de salubridad y seguridad 

higiénica y especialmente los referidos a: 

 

1.- Instalaciones de agua fría y caliente. 

2.- Instalaciones eléctricas. 

3.- Eliminación de aguas residuales y eliminación de basuras. 

4.- Instalación de calefacción y de aire acondicionado, si tuvieran. 

5.- Comedores colectivos. 

6.- Desinfección, desinsectación y desratización. 



 

7.- Sistema de llamada de urgencias y comunicación con el exterior. 

8.- La prevención de riesgos laborales y las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

g) Los establecimientos deben disponer de elementos de calefacción. Se garantizará una temperatura no 

inferior a 20 grados. Los elementos de calefacción dispondrán de protectores para evitar quemaduras por 

contacto directo o prolongado. 

h) Las pinturas de las paredes serán de colores claros. 

 

1.31.3 Objetivos de dichos centros. 
Los centros de estancias diurnas tienen los siguientes objetivos: 

a) Facilitar un entorno compensatorio del hogar adecuado a las necesidades de asistencia. 

b) Favorecer la recuperación y el mantenimiento del máximo grado de autonomía. 

c) Proporcionar apoyo a las familias, ofreciéndoles información, formación y asesoramiento. 

 
1.31.4 Funciones. 
1. Los centros de estancias diurnas tienen las siguientes funciones: 

a) Valoración de la situación y diseño de programas. 

b) Acogimiento y convivencia. 

c) Atención personal en las actividades de la vida diaria. 

d) Readaptación funcional y psicosocial. 

e) Apoyo familiar. 

f) Manutención. 

g) Actividades socioculturales. 

2. Funciones opcionales: transporte. 

 
1.31.5 Usuarios. 
1. Podrán ser usuarios de los centros de estancias diurnas las personas mayores de 55 años que convivan 

con sus familiares y estén afectadas de algún problema de salud físico, de deterioramiento cognitivo o de 

demencia. 

2. Los centros se podrán especializar en la atención a un colectivo determinado. 

 
1.31.6 Pérdida de la condición de usuario. 
1. La condición de usuario se perderá por una de las siguientes causas: 

a) Por renuncia voluntaria, que se expresará por escrito de forma expresa e inequívoca. 

b) Por defunción. 

c) Por producirse un impedimento insalvable que altere la normal convivencia del centro, siempre que la 

pérdida de la condición de usuario sea resultado de una sanción reconocida por el reglamento de régimen 

interior del centro, y se produzca como consecuencia de una resolución recaída en un expediente motivado 

y resuelto con las garantías procedimentales pertinentes. 

d) Por variación de las condiciones personales físicas y/o psíquicas que le imposibilite para continuar con la 

mayoría de actividades programadas en el centro. Estas circunstancias deberán acreditarse mediante el 

correspondiente informe médico, psiquiátrico o psicológico. 



 

e) Por cualquier otra circunstancia que recoja el reglamento de régimen interior del centro, siempre que esté 

bien documentada y acreditada, y se produzca como consecuencia de una resolución recaída en un 

expediente motivado y resuelto con las garantías procedimentales pertinentes. 

 
1.31.7 Condiciones materiales y arquitectónicas específicas: 
1. Los centros de estancias diurnas se ubicarán en la planta baja o primera, con fácil acceso al exterior y 

con espacio al aire libre. Estos centros se podrán ubicar en centros residenciales y en centros 

socioculturales. 

2. Los lavabos de los centros deberán estar adaptados, con una dotación mínima de lavabo, inodoro y 

ducha a nivel de pavimento o bañera adaptada, para cada 15 usuarios. Además, deberá haber un lavabo 

para uso de los trabajadores que contará, como mínimo, con un inodoro, un lavabo y un plato de ducha. 

Finalmente, debe mencionarse que será obligatorio disponer de timbres para llamar en caso de 

emergencia. 

3. Los centros deberán contar con un espacio polivalente, con una superficie mínima de 1´8 m² per usuario, 

para la realización de las diferentes actividades individuales o grupales. 

4. Los centros deberán contar con una sala de curas con un espacio como mínimo de 10 m² y toma de agua 

caliente y fría. 

5. Deberá haber un despacho, como mínimo, para los diferentes profesionales, con una superficie mínima 

de 10 m². 

6. Deberá haber una sala de descanso con una silla gerontológica para cada usuario. 

7. Tanto el mobiliario fijo como el mobiliario móvil del centro deberán ajustarse alas condiciones anatómicas 

y a las discapacidades de las personas usuarias. 

8. El servicio de cocina podrá ser propio o contratado; si el servicio tiene cocina propia deberá reunir todas 

las condiciones legales. 

9. Las ventanas deberán estar situadas preferentemente a una altura que permita la visibilidad en posición 

de sentado y que garantice la seguridad en el sistema de apertura y cierre, así como la iluminación y la 

ventilación adecuadas.  

 
1.31.8 Requisitos del personal: 
1. El centro deberá contar con la figura de un responsable que podrá ser compartido con otro centro de 

atención a personas mayores, o de servicios sociales o sanitarios. Deberá ser, como mínimo, un titulado de 

grado medio formado en ciencias sociales, humanas o de la salud. 

2. La ratio de auxiliares de atención directa será de un trabajador con un perfil adecuado (trabajador 

familiar, auxiliar de clínica, auxiliar de geriatría...) para cada 10 usuarios. Se garantizará siempre la 

presencia, como mínimo, de dos trabajadores. 

3. Se contará a tiempo parcial con las figuras profesionales de:  

a) Fisioterapeuta y/o terapeuta ocupacional, según el perfil de los usuarios y los programas que se realicen. 

b) ATS o diplomado en enfermería. 

c) Trabajador social. 

4. En todo caso, se garantizará la contratación de personal suficiente para la limpieza de los locales y de 

todo el mobiliario. 

 

1.39 Cumplimiento del Real Decreto 2207/1995 de 28 de diciembre por el que se establecen las normas 
higiénicas relativas a productos alimenticios. 



 

 
1.39.1 Objeto del presente Real Decreto. 
El presente Real Decreto establece las normas generales de higiene de los productos alimenticios y las 

modalidades para la verificación de la observancia de dichas normas. Es de aplicación general a todas las 

fases posteriores a la producción primaria, es decir, preparación, fabricación, transformación, envasado, 

almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro al consumidor. Todo ello, sin 

perjuicio de las obligaciones impuestas en esta materia por otras disposiciones más específicas. 

 

1.39.2 Preparación, fabricación, transformación... de productos alimentarios. 
1. La preparación, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, 

manipulación y venta o suministro de productos alimenticios se realizarán de tal forma que la higiene de los 

mismos sea preservada durante su transcurso. 

2. Las empresas del sector alimentario identificarán cualquier aspecto de su actividad que sea determinante 

para garantizar la higiene de los alimentos y velarán por que se definan, se pongan en práctica, se cumplan 

y se actualicen sistemas eficaces de control adecuados, de acuerdo con los siguientes principios, en los 

que se basa el sistema ARCPC (análisis de peligros y puntos de control crítico): 

a. Análisis de los riesgos alimentarios potenciales de todas las operaciones efectuadas en el marco de 

las actividades desarrolladas por cada empresa. 

b. Localización en el espacio y en el tiempo de los puntos, a lo largo del proceso, en los que pueden 

producirse los riesgos alimentarios identificados. 

c. Determinación, entre estos puntos de riesgo, de aquellos que resultan decisivos para garantizar la 

seguridad y salubridad de los productos alimenticios (puntos críticos). 

d. Definición y aplicación de procedimientos eficaces de control y seguimiento de los puntos críticos. 

e. Verificación efectuada periódicamente, y cada vez que exista alguna modificación en las 

operaciones de la empresa, del análisis de los riesgos alimentarios, de los puntos críticos a 

controlar, y de los procedimientos de control y de seguimiento. 

3. Las empresas del sector alimentario cumplirán las normas de higiene enunciadas en el anexo. No 

obstante, podrán ser concedidas excepciones a determinadas disposiciones del mismo de acuerdo con el 

procedimiento comunitario establecido. 

 

1.39.3 Guías prácticas correctas de higiene. 
Las empresas del sector alimentario podrán utilizar voluntariamente guías de prácticas correctas de higiene 

como un medio para garantizar que cumplen lo dispuesto en el artículo 3 de este real decreto 

La elaboración de las guías a que hace referencia el apartado 1 se llevará a cabo: 

a. Por los sectores correspondientes y los representantes de otras partes interesadas, entre otras, las 

autoridades competentes y las asociaciones de consumidores. 

b. En consulta, con otros intervinientes cuyos intereses corren el riesgo de verse afectados de manera 

sustancial. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/#anexo
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c. En su caso, teniendo en cuenta los códigos internacionales de prácticas recomendadas en materia 

de higiene y los principios generales de higiene alimentaria del Codex Alimentarius. 

3. Las autoridades competentes evaluarán las guías de prácticas correctas de higiene a que hacen 

referencia los apartados 1 y 2 con objeto de determinar si las mismas son conformes con el artículo 3. 

4. Las guías de prácticas correctas de higiene evaluadas favorablemente conforme a lo previsto en el 

apartado anterior serán remitidas a la Comisión de la Unión Europea. 

5. Cuando de mutuo acuerdo, las autoridades competentes y un sector alimentario, consideren que puede 

ser más útil la elaboración de una guía de prácticas correctas de higiene a escala europea, denominadas en 

los sucesivo guías europeas de prácticas correctas de higiene, será presentada dicha propuesta ante la 

Comisión para que sea estudiada en el marco del procedimiento comunitario establecido. 

 
1.39.4 Infracciones. 
1. Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en el presente Real Decreto tendrán el carácter de 

infracciones sanitarias, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, de 

25 de abril, General de Sanidad, previa a la instrucción del expediente correspondiente, de acuerdo con lo 

establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo. Todo 

ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir. 

2. Se considerarán infracciones leves: 

El incumplimiento de lo establecido en el presente Real Decreto, en cuanto que no sea clasificado como 

falta grave o muy grave. 

3. Se considerarán infracciones graves: 

a. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del presente Real Decreto, cuando pudiera 

comprometer potencialmente la seguridad y/o salubridad de los productos alimenticios. 

b. El incumplimiento de los requerimientos que formulen las autoridades sanitarias competentes para 

el correcto cumplimiento de las previsiones que establece el artículo 3 de este Real Decreto. 

4. Se considerarán infracciones muy graves: 

a. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del presente Real Decreto, cuando dicho 

incumplimiento depare riesgos o daños efectivos para la salud de los consumidores. 

b. El incumplimiento reiterado de los requerimientos que formulen las autoridades sanitarias 

competentes para el correcto cumplimiento de las disposiciones contempladas en el artículo 3 del 

presente Real Decreto. 

5. Para la calificación de todas las infracciones se tendrán en consideración el grado de dolo o culpa 

existente, la reincidencia, la incidencia en la salud pública, habida cuenta del producto alimenticio de que se 

trate, la forma en que sea manipulado y envasado o cualquier otra operación a la que sea sometido antes 

de su entrega al consumidor final, las condiciones en las que se exhibe o almacena, así como la 

trascendencia económica de las mismas. 

6. Las infracciones descritas en los apartados anteriores serán sancionadas de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 36 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Las sanciones que se impongan serán, en todo 

caso, independientes de las medidas de policía sanitaria que, en defensa de la salud pública, puedan 

adoptar las autoridades competentes. 
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7. Las sanciones impuestas por incumplimiento de la normativa sanitaria serán independientes de las que, 

en su caso, puedan imponer otras autoridades, de concurrir otro tipo de infracciones. A tal efecto, las 

distintas autoridades competentes intercambiarán los antecedentes e informes que obren en su poder. 

 
1.39.5 Condiciones a cumplir por los locales donde se preparen comidas. 
1. En los locales donde se preparen, traten o transformen los alimentos (con exclusión de los locales de 

servicio de comidas): 

a. Las superficies de los suelos se conservarán en buen estado y serán fáciles de limpiar y, cuando 

sea necesario, de desinfectar. Ello requerirá el uso de materiales impermeables, no absorbentes, 

lavables y no tóxicos, a menos que la autoridad competente permita el uso de otros materiales 

previa petición debidamente justificada de la empresa. Cuando proceda, los suelos tendrán un 

adecuado desagüe. 

b. Las superficies de las paredes se conservarán en buen estado y serán fáciles de limpiar y, cuando 

sea necesario, de desinfectar. Ello requerirá el uso de materiales impermeables, no absorbentes, 

lavables y no tóxicos y su superficie será lisa hasta una altura adecuada para las operaciones, a 

menos que la autoridad competente permita el uso de otros materiales previa petición debidamente 

justificada de la empresa. 

c. Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidos estarán diseñados, construidos y 

acabados de forma que impidan la acumulación de suciedad y reduzcan la condensación, la 

formación de moho indeseable y el desprendimiento de partículas. 

d. Las ventanas y demás huecos practicables estarán construidos de forma que impidan la 

acumulación de suciedad y aquellos que comuniquen con el exterior estarán provistos de pantallas 

contra insectos que puedan desmontarse con facilidad para proceder a la limpieza. Cuando de la 

apertura de las ventanas pudiera resultar la contaminación de los productos alimenticios, éstas 

permanecerán cerradas durante la producción. 

e. Las puertas serán fáciles de limpiar y, cuando sea necesario, de desinfectar. Ello requerirá que sus 

superficies sean lisas y no absorbentes, a menos que la autoridad competente permita el uso de 

otros materiales previa petición debidamente justificada de la empresa. 

f. Las superficies, incluidas las del equipo, que estén en contacto con los alimentos, se mantendrán 

en buen estado, serán fáciles de limpiar y, cuando sea necesario, de desinfectar. Ello requerirá que 

estén construidas con materiales lisos, lavables y no tóxicos, a menos que la autoridad competente 

permita el uso de otros materiales previa petición debidamente justificada de la empresa. 

2. En caso necesario, se dispondrá de las debidas instalaciones de limpieza y desinfección de los 

instrumentos y materiales de trabajo. Dichas instalaciones estarán construidas con un material resistente a 

la corrosión, serán fáciles de limpiar y tendrán un suministro adecuado de agua fría y caliente. 

3. Se tomarán las medidas adecuadas para el lavado de los alimentos que lo requieran. Todos los 

fregaderos o instalaciones similares destinadas al lavado de alimentos tendrán un suministro adecuado de 

agua potable caliente, fría o de ambas, según proceda, y se mantendrán limpios. 



 

1.39.6 desperdicios de alimentos. 

1. Los desperdicios de alimentos y de otro tipo no podrán acumularse en locales por los que circulen 

alimentos, excepto cuando sea imprescindible para el correcto funcionamiento de la empresa. 

2. Los desperdicios de alimentos y de otro tipo se depositarán en contenedores provistos de cierre, a menos 

que la autoridad competente permita el uso de otros contenedores. Dichos contenedores presentarán unas 

características de construcción adecuadas, estarán en buen estado y serán de fácil limpieza y, cuando sea 

necesario, desinfección. 

3. Se tomarán las medidas adecuadas para la evacuación y el almacenamiento de los desperdicios de 

alimentos y otros desechos. Los depósitos de desperdicios estarán diseñados de forma que puedan 

mantenerse limpios e impedir el acceso de insectos y otros animales indeseables y la contaminación de los 

alimentos, del agua potable, del equipo o de los locales. 

1.39.7 Suministro de agua. 

1. Se contará con un suministro de agua potable suficiente, tal y como se especifica en el Real Decreto 

1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para el 

abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. El agua potable utilizada 

para evitar la contaminación de los productos alimenticios cumplirá las especificaciones anteriores. 

2. El hielo utilizado para evitar la contaminación de los productos alimenticios se fabricará con agua que 

satisfaga las especificaciones establecidas en el apartado anterior. Se elaborará, manipulará y almacenará 

en condiciones que lo protejan contra toda contaminación. 

3. El vapor utilizado en contacto directo con los productos alimenticios no contendrá ninguna sustancia que 

entrañe peligro para la salud o pueda contaminar el producto. 

4. El agua no potable utilizada para la producción de vapor, la refrigeración, la prevención de incendios y 

otros usos semejantes no relacionados con los productos alimenticios se canalizará mediante tuberías 

independientes que sean fácilmente identificables, no tengan ninguna conexión con la red de distribución de 

agua potable y de forma que no exista posibilidad alguna de reflujo hacia ésta. 

1.39.8 Higiene personal. 

1. Todas las personas que trabajen en una zona de manipulación de productos alimenticios mantendrán un 

elevado grado de limpieza y llevarán una vestimenta adecuada, limpia y en su caso protectora. 

2. Las personas de las que se sepa o se tenga indicios que padecen una enfermedad de transmisión 

alimentaria o que estén afectadas de, entre otras patologías, heridas infectadas, infecciones cutáneas o 

diarrea no estarán autorizadas a trabajar en modo alguno en zonas de manipulación de productos 

alimenticios cuando exista la posibilidad de contaminación directa o indirecta de los alimentos con 

microorganismos patógenos. 

1.39.9 Disposiciones aplicables a los productos alimenticios. 

1. Las empresas del sector alimentario realizarán una selección de materias primas o ingredientes evitando 

que dichas materias primas o ingredientes originen en los productos finales riesgos para la salud del 

consumidor. 

2. Las materias primas e ingredientes almacenados en el establecimiento se conservarán en las adecuadas 

condiciones previstas para evitar su deterioro y protegerlos de la contaminación. 

3. Todos los productos alimenticios que se manipulen, almacenen, envasen, expongan y transporten 

estarán protegidos contra cualquier foco de contaminación que pueda hacerlos no aptos para el consumo 
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humano, nocivos para la salud o pueda contaminarlos de manera que sea desaconsejable su consumo en 

ese estado. En particular, los productos alimenticios se colocarán y protegerán de forma que se reduzca al 

mínimo todo el riesgo de contaminación. Se aplicarán adecuados procedimientos de lucha contra los 

insectos y cualesquiera otros animales indeseables. 

4. Las materias primas, ingredientes, productos semiacabados y productos acabados en los que puedan 

producirse la multiplicación de microorganismos patógenos o la formación de toxinas se conservarán a 

temperaturas que no den lugar a riesgos para la salud. Siempre que ello sea compatible con la seguridad y 

salubridad de los alimentos, se permitirán períodos limitados no sometidos al control de temperatura cuando 

sea necesario por necesidades prácticas de manipulación durante la preparación, transporte, 

almacenamiento, presentación y entrega de los alimentos. 

5. Cuando los productos alimenticios hayan de conservarse o servirse a bajas temperaturas, se enfriarán 

cuanto antes, una vez concluida la fase final del tratamiento térmico, o la fase final de la preparación en 

caso de que éste no se aplique, a una temperatura que no dé lugar a riesgos para la salud. 

6. Las sustancias peligrosas o no comestibles, incluidos los piensos para animales, llevarán su pertinente 

etiqueta y se almacenarán en recipientes separados y bien cerrados. 

 
1.40 Cumplimiento del Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas 

de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 
 
1.40.1 Objeto del presente decreto. 

1. El presente Real Decreto tiene por objeto definir y establecer las normas de higiene de elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suministro y servicio de comidas 

preparadas. Las normas que se establecen serán de aplicación, asimismo, a los productos importados de 

países terceros. 

2. Este Real Decreto es aplicable a todas aquellas empresas de carácter público o privado, social o 

comercial, permanentes o temporales que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades: 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta -directa al 

consumidor, con o sin reparto a domicilio, en máquinas expendedoras o a terceros-, suministro, servicio e 

importación de comidas preparadas. 

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, por el que se 

establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de productos cárnicos y de otros 

determinados productos de origen animal. 

3. Las exigencias de este Real Decreto no serán obstáculo para la libre circulación de los productos 

fabricados y, en su caso, comercializados en los restantes Estados miembros de la Unión Europea o 

firmantes del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, conforme a la normativa vigente en estos Estados, 

sin perjuicio de las actuaciones que, al amparo del art. 30 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea, las autoridades competentes eventualmente pudieran considerar necesarias para proteger la 

salud o los legítimos intereses de los consumidores, así como la lealtad de las transacciones comerciales. 

1.40.2 Definiciones 



 

1. Comida preparada: elaboración culinaria resultado de la preparación en crudo o del cocinado o del 

precocinado, de uno o varios productos alimenticios de origen animal o vegetal, con o sin la adición de otras 

sustancias autorizadas y, en su caso, condimentada. Podrá presentarse envasada o no y dispuesta para su 

consumo, bien directamente, o bien tras un calentamiento o tratamiento culinario adicional. 

2. Comida preparada con tratamiento térmico: aquella comida preparada que durante su elaboración ha 

sido sometida en su conjunto a un proceso térmico (aumento de temperatura), tal que pueda ser consumida 

directamente o con un ligero calentamiento. 

3. Establecimiento: industria, local o instalación permanente o temporal donde se elaboran, manipulan, 

envasan, almacenan, suministran, sirven o venden comidas preparadas, con o sin servicio en el mismo, 

para su consumo. 

4. Colectividad: conjunto de consumidores con unas características similares que demandan un servicio de 

comidas preparadas, tales como escuela, empresa, hospital, residencia y medio de transporte. 

5. Autoridad competente: los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y Administraciones 

locales respecto del mercado interior y el Ministerio de Sanidad y Consumo, en lo referente a los 

intercambios con países terceros, así como, a través de los cauces reglamentarios, en lo referente a las 

relaciones que deban establecerse con la Unión Europea. 

1.40.3 Condiciones de los establecimientos 

Sin perjuicio de los preceptos establecidos en el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios, los establecimientos cumplirán los 

siguientes requisitos: 

1. Dispondrán de la documentación necesaria para poder acreditar al proveedor inmediato de las materias 

primas utilizadas y de los productos que almacenan, suministran, venden o sirven. 

2. Los aparatos y útiles de trabajo destinados a entrar en contacto con las materias primas, productos 

intermedios y productos finales, estarán fabricados con materiales resistentes a la corrosión y fáciles de 

limpiar y desinfectar. 

3. Dispondrán de los equipos e instalaciones de conservación a temperatura regulada con la capacidad 

suficiente para las materias primas, productos intermedios y productos finales que elaboren, manipulen, 

envasen, almacenen, suministren y vendan, que así lo requieran. 

Tales equipos e instalaciones tendrán las características necesarias para utilizar el sistema de conservación 

elegido eficazmente, de manera que se alcancen las debidas garantías sanitarias. Además estarán 

provistos de sistemas de control y, cuando sea necesario, de registro de la temperatura, colocados en 

lugares fácilmente visibles. 

4. Las zonas de elaboración, manipulación y envasado de comidas preparadas dispondrán, cuando sea 

necesario, de lavamanos de accionamiento no manual. 

5. Para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que estén en contacto con los productos 

alimenticios, así como de los locales en los que se ubiquen dichos productos alimenticios, el responsable 



 

del establecimiento contratará o elaborará y aplicará un programa de limpieza y desinfección basado en el 

análisis de peligros mencionado en el art. 10 del presente Real Decreto. 

Para la lucha contra plagas, el responsable del establecimiento contratará o elaborará y aplicará un 

programa de desinsectación y desratización, basado en el análisis de peligros mencionado en el art. 10 del 

presente Real Decreto. La aplicación de dicho programa se realizará de acuerdo con la legislación vigente. 

6. Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos que no 

sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de un sistema que asegure su 

correcta limpieza y desinfección. 

1.40.4 Registro General Sanitario de Alimentos 

Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre el Registro 

General Sanitario de Alimentos: 

1. Las empresas que elaboran, envasan, almacenan, distribuyen, importan, suministran y, en su caso, 

sirven comidas preparadas, en un local propio o ajeno, para colectividades, otros establecimientos y puntos 

de venta, quedan sujetas a inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos. 

2. Las empresas que, en el mismo local, elaboran, envasan, almacenan, sirven y, en su caso, venden 

comidas preparadas directamente al consumidor final, con o sin reparto a domicilio, quedan excluidas de la 

obligatoriedad de inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos. 

En todo caso, dichos establecimientos dispondrán de una autorización sanitaria de funcionamiento 

concedida por la autoridad competente, con carácter previo al comienzo de su actividad. 

1.40.5 Requisitos de las comidas preparadas 

Sin perjuicio de las normas establecidas en el Real Decreto 2207/1995, las comidas preparadas y sus 

procesos de elaboración y manipulación cumplirán los siguientes requisitos: 

1. En la elaboración de comidas preparadas se podrá utilizar cualquier producto alimenticio apto para el 

consumo humano y que, en su caso, cumpla los requisitos previstos en sus normas específicas 

correspondientes. 

2. Las materias primas, productos intermedios y productos finales serán elaborados, manipulados, 

almacenados, envasados y vendidos al consumidor en condiciones tales que se evite todo posible deterioro 

o contaminación susceptibles de convertirlos en impropios para el consumo humano o peligrosos para la 

salud. 

En particular, en los locales donde se realicen estas actividades, no se permitirá el contacto directo de los 

productos alimenticios con el suelo, ni la presencia de animales. 

3. La recepción, selección, preparación y, si procede, limpieza de las materias primas se realizará, siempre 

que sea posible, en un local o espacio reservado para tal fin. 

Cuando tales operaciones se realicen en el mismo espacio que el dedicado a la elaboración propiamente de 

las comidas preparadas, se realizarán de manera que se evite toda posibilidad de contaminación cruzada 



 

con otros alimentos, en distinto momento de la elaboración y separadas por las operaciones de limpieza y 

desinfección de las superficies y útiles de trabajo en contacto con los alimentos. 

4. La descongelación se realizará en refrigeración. No obstante, los responsables de los establecimientos 

podrán establecer otro método siempre y cuando exista evidencia científica y técnica de las garantías de 

seguridad y salubridad para cada tipo de producto y, en cualquier caso, haya sido verificado por la autoridad 

competente. 

Una vez descongelados los productos alimenticios, se elaborarán inmediatamente o se conservarán 

refrigerados durante un período de tiempo y a una temperatura tal que se evite la alteración de los mismos 

y, en particular, el posible desarrollo de microorganismos patógenos o la formación de toxinas susceptibles 

de producir peligros para la salud. 

Las comidas preparadas descongeladas, no se podrán recongelar. Asimismo, las materias primas 

descongeladas destinadas a elaborar comidas preparadas no se podrán recongelar. 

5. El fraccionamiento de materias primas, productos intermedios y productos finales, con la finalidad de ser 

utilizados o presentados para su consumo o venta, se realizará en función de las necesidades de trabajo o 

demanda, de manera que se utilicen las cantidades más reducidas posibles destinadas a su inmediata 

elaboración, consumo o venta y en condiciones de higiene tales que se evite toda posible contaminación o 

alteración de los mismos. 

Las comidas preparadas ultracongeladas destinadas a ser expedidas al consumidor final cumplirán lo 

regulado en el Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio, por el que se aprueba la norma general relativa a los 

ultracongelados destinados a la alimentación humana y en el Real Decreto 1466/1995, de 1 de septiembre, 

por el que se deroga el art. 9 de la citada norma general. 

6. Las comidas preparadas se elaborarán con la menor antelación posible al tiempo de su consumo, salvo 

las que vayan a ser congeladas o refrigeradas. 

7. Las comidas preparadas destinadas a ser conservadas o servidas a temperatura regulada se someterán, 

cuanto antes, una vez concluida la fase final de la elaboración, a los tratamientos adecuados para alcanzar 

las temperaturas establecidas en el art. 7. 

8. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las comidas preparadas con tratamiento térmico 

elaboradas en el mismo establecimiento donde van a ser consumidas y que vayan a ser conservadas en 

frío, se refrigerarán, desde el final del tratamiento térmico y en el plazo de tiempo más breve posible, de tal 

manera que se alcance, en su parte central, una temperatura inferior o igual a 8 °C. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, se podrá superar el límite establecido, por razones 

tecnológicas, siempre que exista evidencia científica o técnica que garantice la seguridad y salubridad de 

las comidas preparadas y, en cualquier caso, hayan sido verificadas por la autoridad competente. 

9. Las comidas preparadas cocinadas, incluidas las que hayan sido previamente descongeladas, se 

mantendrán en refrigeración hasta su utilización y se recalentarán, en el menor tiempo posible, de tal 

manera que se alcance en el centro del producto una temperatura igual o superior a 65 C. 



 

10. Los aditivos utilizados en la elaboración de comidas preparadas se ajustarán a la siguiente normativa y 

a sus posteriores modificaciones: 

a) Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos colorantes 

autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 

utilización. 

b) Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista de aditivos edulcorantes 

autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 

utilización. 

c) Real Decreto 145/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de 

colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus 

condiciones de utilización. 

Los auxiliares tecnológicos utilizados en la elaboración de comidas preparadas cumplirán su normativa 

vigente. 

11. En tanto no se establezcan unas normas microbiológicas aplicables a todos los Estados miembros de la 

Unión Europea, las comidas preparadas cumplirán las normas microbiológicas referidas en el anexo, 

interpretadas según los criterios de valoración expresados en el apartado 5 del mismo. 

12. Métodos de análisis. Se reconocerán como métodos de análisis para las normas microbiológicas 

reguladas en el anexo, los aprobados por los Organismos nacionales e internacionales de reconocido 

prestigio. 

1.40.6 Condiciones del almacenamiento, conservación, transporte y venta 

Sin perjuicio de las normas establecidas en el Real Decreto 2207/1995, en el Real Decreto 1109/1991 y en 

el Real Decreto 1254/1991, de 2 de agosto, por el que se dictan normas para la preparación y conservación 

de la mayonesa de elaboración propia y otros alimentos de consumo inmediato en los que figure el huevo 

como ingrediente, el almacenamiento, conservación, transporte y venta de comidas preparadas cumplirá los 

siguientes requisitos: 

1. Las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte, venta y, en su caso, servicio de las 

comidas preparadas conservadas a temperatura regulada, serán las siguientes: 

a) Comidas congeladas [MENIGU] -18 °C. 

b) C omidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 horas [MENIGU] 8 °C. 

c) Comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24 horas [MENIGU] 4 °C. 

d) Comidas calientes [MAYIGU] 65 °C. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, los responsables de los establecimientos podrán fijar unas 

temperaturas distintas, siempre que estén basadas en evidencia científica o técnica y hayan sido verificadas 

por la autoridad competente. 



 

2. Cuando sea necesario por razones prácticas, se permitirán períodos limitados no sometidos al control de 

temperatura durante la manipulación, elaboración, transporte y entrega al consumidor final de las comidas 

preparadas, siempre que sea compatible con la seguridad y salubridad de los alimentos y hayan sido 

verificadas por la autoridad competente. 

3. Los productos de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización o cualquier sustancia peligrosa, 

se almacenarán en lugar separado, donde no exista riesgo alguno de contaminación para los productos 

alimenticios y estarán debidamente identificados. 

Dichos productos se mantendrán en sus recipientes originales. No obstante, si tuvieran que ser traspasados 

a otros envases más pequeños por necesidades de uso, nunca se utilizarán recipientes que pudieran dar 

equívocos respecto a su contenido, en particular, cualquier tipo de recipiente que haya contenido o pueda 

contener alimentos o bebidas. 

4. Los envases y recipientes utilizados para comidas preparadas se almacenarán protegidos de la 

contaminación. 

1.41 Cumplimiento de la Ley 4/2005, de 29 de abril, sobre drogodependencias y otras adicciones en 
las Islas Baleares. 

1.41.1 Objeto de la ley. 

La presente ley tiene por objeto: 

a) La ordenación y la regulación de todas las competencias, actividades y funciones en materia de 

drogodependencias y otras adicciones de las administraciones públicas de las liles Baleares, entidades 

privadas e instituciones para conseguir la necesaria cooperación y coordinación entre ellas en la atención 

integral a los ciudadanos, mediante la prevención de las conductas descritas en esta ley, y la asistencia y la 

incorporación social de las personas que padecen problemas de drogodependencia y otras adicciones. 

b) La configuración de los instrumentos de planificación, coordinación y participación. 

El ámbito de aplicación de la presente ley es el siguiente: 

a) El ámbito territorial de las liles Balears. 

b) Todas las personas que se encuentren en el territorio de las liles Balears. Los no residentes cuando se 

encuentren en territorio de las liles Balears tienen derecho a la atención en la forma y las condiciones 

previstas en la legislación y en los convenios nacionales e internacionales que sean aplicables. 

c) Las administraciones públicas de las liles Balears 

d) Cualquier otra entidad o institución, pública o privada, cuando así lo establezca esta ley. 

1.41.2 Prohibiciones. 

Se prohíbe expresamente la publicidad directa o indirecta de tabaco en los centros y servicios sanitarios, 

socio sanitarios y de servicios sociales. 

1.41.3 De las limitaciones de la venta y del consumo de tabaco. 



 

No se permite la venta ni el suministro de tabaco en los centros sanitarios, sociosanitarios y de servicios 

sociales, a excepción del hospital psiquiátrico y de las áreas psiquiátricas de los hospitales de la comunidad 

autónoma de las liles Balears. 

Tienen la consideración de espacios libres de humo, y por lo tanto no se puede fumar en ellos, todos los 

centros sanitarios, sociosanitarios y de servicios sociales, a excepción del hospital psiquiátrico y de las 

áreas psiquiátricas de los hospitales de la comunidad autónoma de las liles Balears. 

1.41.4 Derecho de preferencia de los no fumadores. 

En caso de conflicto, y en atención a la promoción y defensa de la salud, el derecho de las personas no 

fumadoras, en las circunstancias en que puedan verse afectadas por el consumo de tabaco, prevalece 

sobre el derecho a fumar. 



 

 

Capítulo 2: Instalación de protección contra incendios. 

 

2.1 Normativa vigente. 

La instalación de protección contra incendios prevista para este proyecto, se ajustará a la siguiente 

normativa: 

 

- R.D. 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documento 

Básico SI (seguridad en caso de incendio) y Documento Básico SU (seguridad de utilización). 

- Normas UNE de obligado cumplimiento relacionadas en el Anejo SI G. 

- R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

 

2.2 Clasificación del uso de la edificación y elementos no modificables. 

El uso a que se destinará el edificio queda clasificado como uso RESIDENCIAL PUBLICO, según se define 

en el Anejo SI A del D.B. SI seguridad en caso de incendio. 

 

2.3 Condiciones generales de compartimentación. 

2.3.1 Sectores de incendio. 

Dado que se trata de un uso RESIDENCIAL PÚBLICO y que su superficie es construida es de 260,55 m2 

inferior a 2.500 m2, según SI 1 apartado 1 (Compartimentación en sectores de incendio), con lo que no se 

hace necesaria la compartimentación de la edificación.  

 

2.3.2 Zonas de riesgo especial. 

No existen zonas de riesgo especial en el edificio, que se definan en el apartado 2 del DB SI 1. 

 

2.3.3 Instalaciones del edificio. 

Al circular las instalaciones por los mismos sectores de incendio, no se necesita adoptar medidas 

especiales en el trazado de las mismas. 

 

2.4 Restricciones a la ocupación y cálculo de la ocupación. 

En este apartado se determinará el aforo máximo permitido en el edificio. La ocupación máxima permitida 

en cada una de las dependencias del edificio, se calculará según lo establecido en la sección SI 3 

evacuación de ocupantes, apartado 2 Cálculo de la Ocupación, tabla 2.1. Los valores utilizados de densidad 

de ocupación, serán los siguientes: 

 

 1 persona / 1  m2 en zonas de usos múltiples. 

 1 persona / 20 m2 en zonas de alojamiento y de tratamiento de pacientes. 

 1 persona / 10 m2 zonas de oficina. 

 1 persona / 2 m2 en zonas de espera y salas polivalentes. 

 Ocupación nula en aseos de plantas, cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza.  

 



Aplicando las densidades anteriores a las superficies antes indicadas, se obtienen los siguientes valores por 

dependencias: 

 

PLANTA DEPENDENCIA 
SUPERFICIE 

ÚTIL OCUPACIÓN 

BAJA BAÑO ADAPTADO 5,31 --- 

  ASEO PERSONAL 3,18 --- 

  ALMACEN 2,83 --- 

  ENTRADA 5,63 --- 

  RECIBIDOR 13,4   

  ESCALERA ASCENSOR 17,24 --- 

  SALA POLIVALENTE 33,48 17 

  SALA DESCANSO 39,14 20 

  TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA 120,21   

  TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA 152,69   

  PATIO EXTERIOR 24,36   

OCUPACIÓN TOTAL PREVISTA EN PLANTA   37 

PISO SALA POLIVALENTE 1 36,34 18 

  DISTRIBUIDOR-ESCALERA-ASCENSOR 5,03 --- 

  BAÑO ADAPTADO 6,04 --- 

  DESPACHO 1 18,49 2 

  DESPACHO 2 13,64 1 

  TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA 79,54   

  TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA 107,86   

OCUPACIÓN TOTAL PREVISTA EN PLANTA   21 

TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO 199,75 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO 260,55 

PATIO EXTERIOR 24,36 
OCUPACIÓN TOTAL PREVISTA EN 
EL EDIFICIO     58 

 
 
2.5 Evacuación de ocupantes. Número de salidas necesarias y recorridos máximos de evacuación.  

 

2.5.1 Salidas de planta. Salidas de edificio. 

En el edificio objeto del estudio, se consideran las siguientes salidas de planta y del edificio: 

 Planta piso :  

- Arranque de la escalera principal, se trata de un escalera no protegida que además dispone de hueco 

central con superficie inferior a 1.3 m2, dicha escalera tiene un ancho de 1.2 m. 

 

 Planta baja: 

- Puerta principal del edificio con un ancho de 1,6 m formada por una hoja y apertura hacia el interior del 

edificio. 

 

2.5.2 Número de salidas necesarias por planta y por edificio. 

Dado que la ocupación prevista es inferior a 100 personas es suficiente una sola salida, condición que 

cumple el edificio estudiado. 

 

 



 

 

2.5.3 Dimensionado de puertas, escaleras y pasillos. Características de las escaleras y pavimentos. 

El cálculo de la anchura de las puertas, se realiza teniendo en cuenta los criterios indicados en el apartado 

4.2 (tabla 4.1) del DB SI 3. 

Por otra parte las características constructivas de las escaleras y pasillos cumplirán con lo indicado en el 

DB  SU-1, seguridad frente a riesgo de caídas. 

 

2.5.3.1 Dimensionado de puertas, escaleras y pasillos 

Los elementos de evacuación se han dimensionado utilizando las fórmulas siguientes: 

 

1. Para puertas A=P/200 siendo A la anchura de la puerta y P el número de ocupantes asignados a la 

puerta con las siguientes condiciones: 

 Ancho mínimo de 0,8 metros.  

 La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,6 m ni exceder los 

1,2 m. 

 

2. Para escaleras A=P/160, dado que se tratan de escaleras de evacuación descendente, con lo que 

no precisan ser protegidas dado que la altura de evacuación es inferior a los 14 metros (tabla 5.1. 

apartado 5 del DB SI-3). 

 

Con lo que la escalera que comunica la planta baja con la planta piso permite una evacuación máxima de 

192 personas muy superior a la ocupación prevista en planta, mientras que la puerta principal permite una 

evacuación máxima de 320 personas muy superior a la ocupación máxima prevista en todo el edificio. 

 

Por lo que con los anchos de las puertas y escaleras previstas, en cada uno de los diferentes recintos y la 

asignación máxima de ocupantes a dichas puertas, se comprueba que todas ellas permiten la evacuación 

de la capacidad máxima de los diferentes recintos.  

 

Todas las puertas serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables, abrirán en el sentido de 

evacuación. Las puertas de salida al exterior dispondrán de un dispositivo de fácil y rápida apertura 

desde el lado de donde provenga la evacuación. 

 

Las escaleras deberán cumplir con lo indicado en el DB SU-9 apartado 4.2, debiendo cumplir las diferentes 

partes que forman la escalera lo siguiente: 

2.5.3.2 Características de las escaleras. 

La anchura mínima de las escaleras cumplirá con lo indicado en la tabla 4.1 del apartado 4.2.2 del DB SU-

10, la cual para un uso RESIDENCIAL PÚBLICO, indica que el ancho mínimo será de 1000 mm, condición 

que cumple la escalera existente en el edificio dado que tiene un ancho de 1200 mm. 

 

Las diferentes partes de las escaleras cumplirán con lo siguiente: 

 

 

 



- Tramos 

1 Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura máxima de 3,20 m como máximo al 

tratarse de un uso RESIDENCIAL PÚBLICO.  

2 Los tramos podrán ser rectos, o curvos, condición que cumplimos al disponerse de tramos rectos en la 

escalera existente. 

3 En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de 

los tramos rectos tendrán la misma huella. 

4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 

en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 

 

- Mesetas 

1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la  

anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como mínimo. 

2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo 

largo de la meseta (véase figura 4.4del DB SU-11 apartado 4.2.3). La zona delimitada por dicha anchura 

estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 

zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

3 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) 

se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma 

anchura que el tramo y una profundidad de 800 mm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas ni 

pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un 

tramo. 

 

- Peldaños 

1 En tramos rectos, la huella medirá 300 mm como mínimo, y la contrahuella 170 mm como máximo. La 

huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 

540 mm < 2C + H < 700 mm 

 

- Configuración de los peldaños. 

En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por niños, 

ancianos o personas con discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las tabicas 

serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura 4.2 del 

apartado 4.2.1 del DB-SU-9). 

 

- Pasamanos 

1 Dado que la anchura libre es de 1200 mm y están previstas para personas con movilidad reducida, se 

dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

2 El pasamano estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm.  

3 El pasamano será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su sistema de 

sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

 

 

 

 



 

 

2.5.3.3 Características de los pasillos. 

El ancho de pasillos deberá cumplir con las exigencias de la tabla 4.1 del apartado 4.2 del DB SI-3, donde 

se indica que el ancho mínimo será A>P/200, con un mínimo de 1 m. Condición que cumplen los pasillos 

previstos. 

 

2.5.4 Resbalacidad de los suelos. Características de los pavimentos. 

Por otra parte en aplicación de lo indicado en el DB SU-1 apartado 1 (resbalacidad de los suelos) y con el 

fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos del edificio tendrán una clase adecuada conforme al 

punto 3 de este apartado, el cual indica: 

 

- Zonas consideradas como secas y pendiente inferior al 6%, los suelos se clasificarán como clase 1 

(15<Rd<35), para superficies con pendiente igual o mayor al 6%, los suelos se clasificarán como clase 2 

(35<Rd<45). 

 

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 

traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 

que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm como 

mínimo. 

3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los 

casos indicados en el DB SU-2 apartado 3. 

 

2.6 Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales. 

2.6.1 Resistencia ante el fuego de los elementos constructivos. 

La resistencia al fuego mínima exigida a los elementos estructurales del edificio (incluido vigas, forjados y 

soportes), es la indicada en la tabla 3.1 del apartado 3 (elementos estructurales principales) del dB SI 6 

(Resistencia al fuego de la estructura). De dicha tabla se desprende: 

 

USO DEL RECINTO   PLANTAS SOBRE LA RASANTE 

   MÁXIMA ALTURA DE 

EVACUACIÓN 

   <15 m 

Residencial público  R-60 

 

* Estructura portante (soportes). 

Las estructuras portantes de los diferentes edificios, está realizada de paredes maestras de marés o similar 

de espesor aproximado de 65 cm, lo que representa una R-240 min, superior a la mínima exigida. 

 



Por otra parte se dispondrá de vigas de madera para el soporte del forjado de separación entre la planta 

baja y el piso, además se dispondrá del mismo sistema en la zona de cubierta. Dichas vigas De madera 

tendrán unas dimensiones de 30*15 cm según se desprende del proyecto arquitectónico.  

La resistencia al fuego de dichas vigas se calculará teniendo en cuenta lo indicado en el anejo Anejo SI  

(Resistencia al fuego de las estructuras de madera), en el cual se establecen un método simplificado de 

cálculo que permite determinar la resistencia de los elementos estructurales de madera ante la acción 

representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 

 

La comprobación de la capacidad portante de un elemento estructural de madera se realiza por los métodos 

establecidos en DB SE-M, teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el análisis de elementos 

establecidos en E.3, y considerando: 

 

a) una sección reducida de madera, obtenida eliminando de la sección inicial la profundidad eficaz de 

carbonización, def, en las caras expuestas, alcanzada durante el periodo de tiempo considerado; 

def = dchar,n + k0 · d0 (E.1) 

siendo: 

 dchar,n profundidad carbonizada nominal de cálculo, se determinará de acuerdo con el apartado E.2.2.  

 d0 de valor igual a 7 mm 

 k0 de valor igual a 1 para un tiempo, t, mayor o igual a 20 minutos y t/20 para tiempos inferiores, en el 

caso de superficies no protegidas o superficies protegidas cuyo tiempo del inicio de la carbonización, 

tch, sea menor o igual que 20 minutos. Para superficies protegidas cuyo tiempo del inicio de la 

carbonización, tch, sea mayor que 20 minutos se considerará que k0 varía linealmente desde cero 

hasta uno durante el intervalo de tiempo comprendido entre cero y tch, siendo constante e igual a uno a 

partir de dicho punto. 

b) que la resistencia de cálculo y los parámetros de cálculo de la rigidez se consideran constantes durante 

el incendio, conservando sus valores iniciales; 

c) que el factor de modificación Kmod en situación de incendio se tomará igual a la unidad 

 

En este método se consideran las siguientes hipótesis implícitas: 

- Se analizan, a estos efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en lugar de la 

estructura global. 

- Las condiciones de contorno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las adoptadas 

para temperatura normal. 

- No es necesario considerar las dilataciones térmicas en los elementos de madera, aunque sí en otros 

materiales. 

 

Profundidad carbonizada. 

Se considerará que se produce carbonización en todas las superficies de madera o de productos derivados 

de la madera expuestos al fuego y, en el caso de elementos protegidos, cuando ésta se inicie durante el 

tiempo de exposición al fuego especificado.  

2 La profundidad carbonizada nominal de cálculo en una dirección, dchar,n, entendida como la distancia 

entre la superficie exterior de la sección inicial y la línea que define el frente de carbonización para un 



 

 

tiempo de exposición al fuego determinado, que incluye el efecto del redondeo de las aristas, se determina 

según la expresión siguiente: 

dchar,n = βn t (E.2) 

siendo: 

ßn velocidad de carbonización nominal. Se determinará de acuerdo con E.2.3; 

t tiempo de exposición al fuego. 

 

Velocidad de carbonización nominal de cálculo. E.2.3.1 Madera sin protección 

Para maderas sin protección, la velocidad de carbonización nominal de cálculo, βn, se considerará 

constante durante todo el tiempo de exposición al fuego y su valor se determinará de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

 

En el caso estudiado se tomará βn = 0,55 mm/min, al tener la madera prevista una densidad superior a los 

450 kg/m3. 

 

Por lo que aplicando valores a la fórmula: 

 

def = dchar,n + k0 · d0 = βn · t + k0 · d0 = 0,55*60+1*7 = 40 mm 

 

En el caso estudiado, se ha previsto una sección de viga de madera de 350*150 mm, de la cual se prevé 

tres caras afectadas por un posible incendio. Si a dicha viga se resta el valor de profundidad eficaz de 

carbonización (def), calculado anteriormente, se obtiene una sección de viga que denominaremos como residual, 

por lo que la viga resultante tendrá unas dimensiones de: 

 

 H = 150 – 40= 110 mm 

 B = 350 – 2*40= 270mm (multiplicamos por 2 ya que este lado estará expuesto por las 2 caras) 

 

En caso de incendio quedaría una viga de sección residual de 270*110 mm. 

 

A partir de este cálculo, se aplicará lo establecido en el punto E.3 (reglas simplificadas para el análisis de 

los elementos estructurales) de la sección 6 del DB-SI, en el cual se indica: 

 Puede despreciarse la compresión perpendicular a la fibra. 



 En secciones rectangulares y circulares macizas puede despreciarse el cortante. 

 Cuando para el cálculo de los elementos sometidos a compresión o a flexión se tenga en cuenta el 

efecto del arriostramiento, debe verificarse que no se produce el fallo del mismo durante el tiempo 

requerido de exposición al fuego.  

 Se considera que no se produce el fallo del arriostramiento si el ancho y la sección reducida del mismo 

es al menos el 60% del ancho y la sección requerida en situación de cálculo a la temperatura normal, siempre 

que la fijación se realice con clavos, tirafondos, pasadores o pernos. 

 

En el caso estudiado, la viga inicialmente prevista tiene unas dimensiones previas de 350*150 mm, lo que 

representa una sección de 52.500 mm2. Por otra parte la viga calculada de sección residual tiene unas 

dimensiones de  270*110 mm lo que representa una sección de 29.700 mm2. Se considera que se produce fallo 

de la estructura si la sección residual es inferior al 60 % de la sección inicial 

 

* Tabiques interiores, fachadas y cubiertas. 

- Tabiques interiores: Estarán realizados de tabiques de cartón yeso con aislamiento. Las puertas de 

paso desde el exterior a las diferentes dependencias, son de madera presentado una REI30 

cumpliendo lo exigido en normativa.  

- Fachadas: Las fachadas que dan a la calle están paredes maestras de marés o similar de espesor 

aproximado de 65 cm, lo que representa una R-240 min  

- Cubierta y forjados: La cubierta del edificio está están realizada mediante un forjado plano 

unidireccional colocado sobre vigas de madera. Dichas vigas de madera tendrán  

 

2.6.2 Condiciones exigibles a los materiales. 

Los acabados superficiales de paredes en pasillos por los cuales discurran los recorridos de evacuación 

presentarán una reacción ante el fuego de M2 en pared y techo y M3 en suelos. En el caso de que se 

instalen cortinajes, cuerdas y otros elementos suspendidos de decoración, deberán presentar reacciones 

ante el fuego M1. 

 

2.7 Instalaciones de protección contra incendios. 

2.7.1 Instalaciones requeridas. 

Se cumplirá con lo indicado en la sección SI4 apartado 1 tabla 1.1,  

- Extintores portátiles eficacia 21 A 113 B y de eficacia CO2 en número suficiente, para que el recorrido 

real desde todo origen de evacuación hasta un extintor sea inferior a 15 m. 

- No precisa la instalación de bocas de incendio equipadas dado que la superficie construida es inferior a 

los 1.000 m2 y no se prevé dar alojamiento a personas. 

- No precisa un sistema de alarma al tener una superficie construida inferior a 500 m2 si bien se 

dispondrá de esta instalación. 

- No precisa sistema de detección al tener una superficie construida inferior a 500 m2 si bien se dispondrá 

de esta instalación. 

- No precisa la instalación de hidrantes exteriores al tener todo el recinto una superficie construida inferior 

a 2.000 m2.  

- Equipos de alumbrado autónomo según lo establecido en el REBT. 

  



 

 

2.7.2 Instalaciones de extinción. Extintores. 

La extinción de un posible incendio en los edificios, se realizará mediante extintores de eficacia 21 A / 113 B 

según se indica en la tabla 1.1 y mediante extintores de eficacia CO2 de 5 Kg eficacia 34 B, en los lugares 

donde existan máquinas eléctricas o conducciones eléctricas. Se dotará al edificio de los extintores 

marcados en planos. Dichos extintores se situarán de forma que puedan ser utilizados rápida y fácilmente, 

se colocarán fijados sobre parámetros verticales o pilares quedando la parte superior a una altura menor a 

1.7 m respecto del suelo. 

 

2.7.3 Instalaciones de alarma. 

Se ha previsto instalar un sistema de alarma de incendios tal como la sección SI4 que permita dar señal de 

aviso ante un conato de incendio.  Dicha instalación estará formada por una centralita de detección situada 

en el almacén de la entrada, a dicha centralita se le conectarán los pulsadores de alarma y sirenas de aviso.  

Los pulsadores de alarma permiten dar la alarma de incendio de forma manual, se fijarán en paramentos 

verticales a una altura comprendida entre 1.2 y 1.5 metros. Se ha previsto situarlos de forma que no se 

tenga que recorrer más de 30 m para alcanzarlos. 

Por otra parte se instalarán avisadores acústicos, en forma de sirena, deberán cumplir con la UNE 23007-

14, el nivel sonoro deberá ser como mínimo de 65 db(A) o estar 5 db(A) por encima de cualquier sonido que 

previsiblemente pueda durar más de 30 s. Se instalarán como mínimo dos unidades en el edificio. El tono 

de dichas campanas será exclusivo para tal fin. 

2.7.4 Instalación de alumbrado de emergencia y señalización, 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 12 y 21, dicho edificio debe estar dotado de alumbrado 

de emergencia y señalización y lo indicado en el DB SU-4 apartado 2. La función del alumbrado de 

emergencia es la de suministrar la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 

que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 

indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 

Además cumpliendo con lo establecido en la ITC-BT-28 (locales de pública concurrencia),  se dotará al 

edificio de alumbrado de emergencia y señalización en una proporción de 5 lm/m2.. 

Se ha previsto que cuenten con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 

b) todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI. 

d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de 

riesgo especial indicados en DB-SI 1; 

e) los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 

alumbrado de las zonas antes citadas; 

g) las señales de seguridad. 

 

2.7.4.1 Posición y características de las luminarias 

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

a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 



b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un  peligro 

potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se ha previsto su instalación en los 

siguientes puntos: 

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

iii) en cualquier otro cambio de nivel; 

iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

 

2.7.4.2 Características de la instalación 

1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 

cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 

tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 

mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, 

como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad 

de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como 

varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra 

incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será 

de 5 Iux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre 

paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 

luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento 

cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

2.7.4.3 Iluminación de las señales de seguridad 

1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 

medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas 

las direcciones de visión importantes; 

b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 

mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 

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

15:1. 

d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 

5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 



 

 

 

2.7.5 Señalización. 

Esta señalización se ajustará a lo establecido en la Norma UNE 23033.81, cuyo contenido se recoge en la 

nota técnica NTP-35. Asimismo, será de aplicación para aquellas situaciones en que, aun no existiendo una 

obligación administrativa, resulte necesario señalizar los equipos de lucha contra incendios, por estar 

ubicados en lugares donde su visión queda interrumpida o disminuida por obstáculos, grandes distancias, 

etc. Las señales de seguridad utilizadas para la señalización de los medios de extinción cumplirán con los 

requisitos especificados en las normas UNE 81501 (de carácter general y aplicable a todo tipo de señal de 

seguridad) y UNE 23033 (específica para el campo del incendio), entre los que cabe resaltar: 

Color de seguridad: rojo. 

Color de contraste: blanco. 

Color de símbolo: blanco. 

Forma geométrica de la señal: cuadrada o rectangular. 

Símbolo: representación del medio de extinción, exenta de detalles no esenciales y de una dimensión tal 

que garantice que el color de seguridad ocupa al menos el 50% de la superficie de la señal.  

Cuando se utilicen carteles como avisos complementarios o de refuerzo a las señales, éstos estarán 

construidos sobre una superficie cuadrada o rectangular, el color del fondo será rojo y el del léxico blanco. 

Situación de las señales 

Con el fin de garantizar la correcta recepción del mensaje generado por las señales, éstas se situarán tal 

como indica la UNE 81501, a una distancia máxima del observador más alejado, definida por la expresión 

(válida para una distancia no superior a 50 m).  

Se dispondrá de las siguientes señalizaciones: 

 En las salidas, el rótulo “SORTIDA”. 

 En cada extintor y/o manguera el rótulo “EXTINTOR”. 

 En el ascensor el rótulo “NO UTILIZAR EN CASO DE INCNEDIO” 

 En los pasos sin salida, “NO SORTIDA”. 

 

 

 

 
   

 



 

 

 

Capítulo 3: Instalación eléctrica. 

 

3.1 Objeto del capítulo. 

El presente proyecto tiene por objeto la descripción de la instalación eléctrica del edificio. Dicha actividad 

está incluida dentro del grupo de las consideradas como PUBLICA CONCURRENCIA. 

 

3.2 Normativa Vigente. 

Dichas instalación se ve afectado por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según R.D. 

842/2002, de 2 agosto de 2002. 

Condiciones Técnicas para instalaciones de enlace en los suministros de energía eléctrica en BT, vigentes 

en fecha de hoy, editadas por GESA-ENDESA. 

Normas UNE de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

3.3 Características del suministro de energía. 

Se realizará según informe técnico realizado ante la empresa suministradora. La corriente de suministro 

será del tipo alterno, monofásico a una tensión de 230/400 V y una frecuencia de 50 Hz. 

 

3.4 Previsión de carga del local. 

 

3.4.1 Clasificación del lugar de consumo. 

La actividad que se realizará será la de CENTRO DE DÍA, tratándose de un local de reunión y por tanto de 

PÚBLICA CONCURRENCIA, tal como se especifica en la instrucción ITC-BT 28. 

 

3.4.2 Carga total del local. 

La carga total del local se ha calculado teniendo en cuenta las potencias unitarias de los puntos de luz y de 

la maquinaria. Dicha previsión de potencia es la siguiente: 

 

Subcuadro ascensor             

receptor potencia sección nº polos intensidad longitud caída tensión 

motor ascensor 4200 6 4 6,07 12 0,38 

rosario ascensor 120 1,5 2 0,52 18 0,22 

alumbrado cabina ascensor 400 1,5 2 1,74 22 0,91 

toma mantenimiento   2,5 2       

Subcuadro ascensor 4720 6 4 6,82 21 0,74 

Cuadro general             

receptor potencia sección nº polos intensidad longitud caída tensión 

Subcuadro ascensor 4720 6 4 6,82 21 0,74 

unidad exterior AA bomba de calor 5480 6 4 7,92 30 1,22 

unidades interiores AA planta baja 540 2,5 2 2,35 35 1,17 

unidades interiores AA planta piso 270 2,5 2 1,17 23 0,39 

caja de ventilación planta baja 140 2,5 2 0,61 10 0,09 

caja de ventilación planta piso 140 2,5 2 0,61 35 0,3 

maniobras accionamiento ventilación   1,5 2       

grupo de presión agua  602 2,5 2 2,62 35 1,31 

termo eléctric 1200 2,5 2 5,22 15 1,12 



 

 
alumbrado entrada y almacén 112,5 1,5 2 0,49 15 0,17 

toma rack y central contra incendios 250 2,5 2 1,09 6 0,09 

alumbrado aseos y extractores 242 1,5 2 1,05 25 0,63 

emergencias entrada, almacén, aseos 36 1,5 2 0,16 19 0,07 

reserva   1,5 2       

alumbrado 1 sala polivalente 230,4 1,5 2 1 22 0,52 

alumbrado 1 sala descanso 307,2 1,5 2 1,34 45 1,43 
tomas usos varios sala descanso, polivalente y 
escalera 2,5 2   

alumbrado patio exterior 56 1,5 2 0,24 29 0,17 

alumbrado 2 sala polivalente 230,4 1,5 2 1 22 0,52 

alumbrado 2 sala descanso 307,2 1,5 2 1,34 45 1,43 

reserva 2,5 2   

emergencias sala polivalente y descanso 27 1,5 2 0,12 19 0,05 

tomas usos varios sala descanso   2,5 2       

alumbrado despacho 1 y 2 153,6 1,5 2 0,67 29 0,46 

alumbrado 1 sala polivalente 384 1,5 2 1,67 45 1,79 

tomas usos varios despacho 1, 2 -dos PC's- 1260 2,5 2 5,48 39 3,05 

emergencias piso 45 1,5 2 0,2 47 0,22 

alumbrado 2 sala polivalente 900 1,5 2 3,91 49 4,57 

alumbrado vestíbulo ascensor y aseo 42 1,5 2 0,18 55 0,24 

reserva 2,5 2   

toma aseo piso 2,5 2   

equipos de antenas 150 1,5 2 0,65 60 0,93 

Cuadro general 17825,3 16 4 25,76 15 0,75 

 

Lo que representa una potencia total, máxima admisible y a contratar de: 

 

RESUMEN DE POTENCIAS Y DATOS DERIVACION     

POTENCIA TOTAL INSTALADA 17825,3 W 
COEFICIENTE DE CÁLCULO INTERNO 1   
POTENCIA DE CÁLCULO 17825,3 W 
INTENSIDAD MÁXIMA PREVISTA 25,76 A 
INTENSIDAD DE CÁLCULO 25,76 A 
INTENSIDAD NOMINAL INTERRUPTOR GENERAL 40 A 
POTENCIA DE CONTRATO 17300 W 
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE 27680 W 
INTENSIDAD NOMINAL ICP Contador A 
LONGITUD DERIVACION INDIVIDUAL 15 m 
SECCION DERIVACION INDIVIDUAL 4*16+1,5 mm^2 
CAIDA DE TENSIÓN REAL 0,75 V 

 

3.5 Maquinaria eléctrica a instalar. 

La indicada  en el punto anterior. 

 

3.6 Instalación de enlace. 

3.6.1 Acometida. Instalación y tipo. 

Se dispondrá en el edificio de una acometida según indicaciones del Informe Técnico de la Empresa 

Suministradora GESA ENDESA, que alimentará la caja general de protección cuyo modelo será el 

especificado por la compañía suministradora.  

 



 

 

 

3.6.2 Módulo de protección (CGP). Colocación y tipo. 

Se dispondrá de una CGP esquema 9 y de caja de seccionamiento de RED BT tal como se especifica en 

las CIE nº 3,  de la empresa suministradora o en su caso la indicada sobre el informe técnico de la empresa 

suministradora. Su instalación se realizará tal como se especifica en la CIE nº 3 y responderá a las 

características de la norma UNE-EN 60.439-1 y deberá estar homologada por la empresa suministradora.  

Su ubicación se especifica en planos y se ha previsto la colocación de la misma en la fachada con acceso 

directo desde el exterior, se ubicará dentro de un nicho de obra. En dicho nicho se instalará el punto de 

medición de puesta a tierra. 

La puerta de dicho nicho será metálica revestida exteriormente de acuerdo con el estilo arquitectónico y la 

carpintería de la fachada del edificio. Dichas puertas estarán diseñadas de forma que se garantice su 

solidez, tenga un grado de protección IK-10, permita la ventilación y venga dotada de cerradura normalizada 

de acero inoxidable. 

 

3.6.3 Equipo de medida. Cuadro de unidades funcionales en función de la potencia y de la tarifa 

eléctrica contratada. 

Para potencias inferiores a 50 kW: 

Tipo de tarifa: 3.0 y 4.0 

Contador activa/reactiva: sí 

Trafos intensidad: no 

Regletas de comprobación: no 

Reloj: opcional cliente 

ICP: si o bien interruptores de intensidad regulables, taxímetros incorporados en el equipo de 

medida 

Maxímetro: opcional 

Unidades funcionales precisas: 3-4-5-6-8.1-9-10 

Constitución unidades funcionales: 7.3.1-6.1, 7.3.2-6.2, (7.3.3) 

 

Con lo que se dispondrá de un equipo de medición formado por contador activa, reactiva, si bien podrá ser 

sustituido todo el conjunto por un contador multifunción. 

 

3.6.4 Derivación individual. 

La derivación individual arrancará del embarrado del equipo de medida y comprende las siguientes partes: 

 Fusibles de seguridad que serán del tipo Neozed o similar. 

 Conjunto de medida (contador multifunción digital o activa-reactiva-trafos), apto para la potencia a 

contratar, cumplirá con las condiciones indicadas en la ITC-BT 16. 

 Dispositivos generales de mando y protección (que se especifica en el apartado siguiente). 

 



 

- Cableado: 

El cableado de la derivación estará realizado mediante un haz de conductores (fase y Neutro), de sección 

5**16 mm2 más conductor de protección con aislamiento 1 kV, además se dispondrá de un hilo de mando 

(color rojo) para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas tal como se indica en el apartado 3 de la 

instrucción ITC-BT 15. 

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme. Los conductores serán de cobre aislados 

y unipolares. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT 19. 

 

Los cables serán no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, con 

características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 o a la norma UNE 21.1002. 

 

3.7 Instalación interior. 

3.7.1 Dispositivos de mando y protección. Situación, composición y características de los 

dispositivos de protección. 

Existirá un cuadro general desde el cual se controlará toda la instalación, se ha ubicado lo más cerca del 

acceso al local desde el exterior según se especifica en la ITC-BT 17, apartado 1.1, así como lo más 

cercano a la entrada de la acometida según se establece en el apartado 4.a de la ITC-BT 28. Desde dicho 

cuadro parten las líneas de alimentación de los diferentes circuitos existentes. Se ubicará a una altura 

mínima de 1 metro desde el nivel del suelo. Se ha previsto la instalación de los mismos en zonas no 

accesibles por el público en general. La envolvente del cuadro a instalar se ajustará a las normas UNE 

20.451 y UNE-EN 60.439-3, presentando un grado de protección mínimo  IP30 (ITC-BT 12 apartado 1.2). 

 

Los circuitos que forman la instalación eléctrica del local, irán protegidos por dispositivos contra 

sobrecargas y cortocircuitos además contra contactos indirectos. La distribución y composición del mismo, 

se representa en el plano de instalación eléctrica (Esquema Unifilar).  

 

Básicamente el cuadro  general y subcuadros de mando y protección estarán formados por: 

 Interruptor de corte general independiente del ICP, desde el cual se alimentan todos los receptores del 

local. Dicho interruptor tendra una IN de 40 A (4 polos), con lo que soporta una potencia de 27.680 W 

superior a la potencia prevista de contrato. Deberá presentar como mínimo un poder de corte suficiente 

para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en la instalación, de cómo mínimo 4.500 A 

(ITC-BT 12 apartado 1.2). 

 Interruptores diferenciales, todos los circuitos estarán protegidos contra contactos indirectos mediante el 

uso de interruptores diferenciales con una sensibilidad de 30 mA. 

 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada 

uno de los circuitos interiores del local. 

 Dispositivos contra sobretensiones según ITC-BT 23, que protegerá la instalación contra 

sobretensiones transitorias que se puedan transmitir por las redes de distribución, como consecuencia 

de las descargas atmosféricas, commutaciones de redes y defectos de las mismas. Dicha instalación se 

incluye dentro de la categoría I (según apartado 2.2 ITC-BT 23). Los equipos a instalar presentarán una 

tensión soportada a impulsos inferior a 1.5 (según tabla 1 ITC-BT 23). 

 



 

 

 

3.7.2 Canalizaciones. Tubos protectores. 

Canalización: 

Se entiende como canalización el conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los 

elementos que aseguran su fijación y en su caso su protección. 

Se dispondrán de forma que exista una separación mínima de 3 cm entre canalización eléctrica y no 

eléctrica, en el caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, vapor o humo, la 

canalización eléctrica se establecerá de forma que no se puedan alcanzar temperaturas peligrosas. No se 

ubicará por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones. 

Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función del tipo de conductor cumplirán con lo indicado 

en la tabla 1 de la instrucción ITC-BT 20 y en función del sistema de instalación de las canalizaciones con lo 

indicado en la tabla 2 de dicha instrucción. 

El paso a través de los elementos de la construcción cumplirán con lo indicado en el apartado 3 de la 

instrucción ITC-BT 20. 

Los cables a utilizar en esta instalación de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos, 

serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Cumplirán con las 

características indicadas en la norma UNE 21.123 parte 4 o 5 o la Norma UNE 21.1002. 

 

Tubos protectores empotrados: 

Los tubos a instalar cumplirán con lo establecido en la instrucción ITC-BT 21, , dichos tubos serán no 

propagadores de llama. Deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 

cables. Los diámetros mínimos se ajustarán a lo indicado en la tabla 5 de dicha instrucción, de la cual se 

extraen los siguientes datos:  

 

Sección nominal de los 
conductores unipolares (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 

Número de conductores 

1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 

2,5 12 16 20 20 20 

4 12 16 20 20 25 

6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 

16 20 25 32 32 40 

 

En el caso de que se instalen más de 5 conductores en un mismo tubo, la sección mínima interior será 

como mínimo  igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores 

 

La instalación y puesta en obra de los tubos deberá cumplir con: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las 

aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.  

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de 

la protección que proporcionan a los conductores. 



 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el 

fabricante conforme a UNE-EN 50086 -2 -2. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y 

fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que 

en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 

normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y 

no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de 

estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. 

Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo 

de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 

entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores 

adecuados. 

- En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 

bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede 

permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de 

conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que 

asegure una correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los 

mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso 

doméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-

EN 60998. 

- Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce con 

los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de 

conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, 

o bien los bordes estarán convenientemente redondeados. 

- A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, 

aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción del calor del medio circundante, etc.) las 

canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos eficaces: 

 Pantallas de protección calorífuga 

 Alejamiento suficiente de las fuentes de calor 



 

 

 

 Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se 

puedan producir 

 Modificación del material aislante a emplear 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, las recomendaciones de la tabla 8 y las 

siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en 

peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán 

suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como 

mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas 

inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 

revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 

centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o 

"T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 

finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento 

de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 

horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los 

ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

Tubos protectores en superficie. 

Los tubos a instalar cumplirán con lo establecido en la instrucción ITC-BT 21, dichos tubos serán no 

propagadores de llama. Deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 

cables. Tendrán como mínimo las características indicadas en la ITC-BT 21 

Los diámetros mínimos se ajustarán a lo indicado en la tabla 2 de dicha instrucción. 

 

Sección nominal de los 
conductores unipolares (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 

Número de conductores 

1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 16 

2,5 12 12 16 16 20 

4 12 16 20 20 20 

6 12 16 20 20 25 

10 16 20 25 32 32 

16 16 25 32 32 32 



 

En el caso de que se instalen más de 5 conductores en un mismo tubo, la sección mínima interior será 

como mínimo  igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 

generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las 

aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.  

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de 

la protección que proporcionan a los conductores.  

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.  

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el 

fabricante conforme a UNE-EN 50086 -2 -2.  

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y 

fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que 

en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 

normalmente en los tubos después de colocados éstos.  

- Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y 

no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 

-  Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 

que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 

mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se 

quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 

prensaestopas o racores adecuados. 

- En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 

bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede 

permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de 

conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que 

asegure una correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los 

mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso 

doméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-

EN 60998. 

- Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce con 

los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de 

conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, 

o bien los bordes estarán convenientemente redondeados. 

- Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. 

- A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, 

aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción del calor del medio circundante, etc.) las 

canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos eficaces: 



 

 

 

- Pantallas de protección calorífuga 

- Alejamiento suficiente de las fuentes de calor  

- Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se puedan producir  

- Modificación del material aislante a emplear 

 

El montaje superficial de los tubos cumplirá con las siguientes condiciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 

corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 

dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 

proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.  

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 

accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 

extremos no serán superiores al 2 por 100.  

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre 

el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.  

- En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, 

quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y 

empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 

centímetros. 

 
3.7.3 Líneas interiores. Cableado eléctrico. 

Las  líneas interiores serán de cobre y cumplirán con lo indicado en la ITC-BT 19 y 28. La sección de dichas 

líneas se ha calculado de forma que la caída de tensión cumpla con las siguientes condiciones: 

 

RESTO INSTALACIONES 3 % ALUMBRADO 

 5 % DEMÁS USOS 

  

Se ha previsto que las intensidades máximas admisibles, sean inferiores a las indicadas en la UNE 20.460-

5-523. 

 

Los conductores serán fácilmente identificables, en especial conductor neutro y protección, los colores a 

utilizar serán: 

 

COLORES DE CABLEADO SEGÚN ITC-BT-19 

FASES: marrón, negro, gris 

NEUTRO: azul claro 

PROTECCIÓN: verde-amarillo 

HILO DE MANDO: rojo 

 



 

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones y en el conexionado interior de cuadros 

eléctricos en este tipo de instalación, tendrán propiedades especiales frente al fuego, siendo no 

propagadores del incendio y con emisión de humos y gases tóxicos muy reducida. 

 

Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123, partes 4 ó 5, o a la norma UNE 

21.1002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción. 

 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no 

propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con 

esta prescripción. 

 

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de 

servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, 

siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y gases 

tóxicos muy opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123, 

apartado 3.4.6, cumplen con esta prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 

 

En aplicación de lo establecido en la ITC-BT 28 apartado 4, se ha previsto que el número de líneas de 

alumbrado normal en relación con el total de lámparas a alimentar, en las zonas donde es posible la reunión 

de público, sea tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte 

del total de lámparas. 

 

3.7.4 Conductor de protección. 

Será de cobre, cumplirá con lo indicado en la UNE 20.460-5-54 en su apartado 543, presentará una sección 

mínima igual a la siguiente tabla: 

 
Secciones de los conductores de fase o polares de la 

instalación (mm2) 

Secciones mínimas de los conductores de 

protección (mm2) 

S < = 16 S (*) 

16< S < = 35 16 

S > 35 S/2 

(*) Con un mínimo de: 

2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la Canalización de alimentación y tienen una 

protección mecánica 

4 mm2 Si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen una 

protección mecánica 

 

No podrá utilizarse un conductor de protección común para instalaciones de tensiones diferentes. 

  

3.7.5 Subdivisión de la instalación. 

La instalación se ha subdividido de forma que las perturbaciones originadas por averías en un punto de ella, 

afecte solamente a ciertas partes de la instalación y no a toda la instalación. 

 



 

 

 

3.7.6 Reparto de cargas 

Se procurará que quede repartida entre sus fases o conductores polares. 

 

3.7.7 Posibilidad de separación de la alimentación. Conexión y desconexión en carga. 

Se ha previsto poder desconectar en el origen  el cuadro general mediante la instalación del interruptor 

general, cumpliendo con lo indicado en el apartado 2.6 de ITC-BT 19.  

Se han instalado en el origen de la instalación interior (receptores) interruptores de corte omnipolar que 

permite la conexión y desconexión en carga de: 

 

- Cuadro general 

- Receptores cuya potencia sea superior a 1 kW. 

 

Cumpliéndose con los requisitos indicados en el apartado 2.7 de ITC-BT 19. 

 

3.7.8 Bases de tomas. 

Las bases de tomas a instalar serán del tipo indicado en las figuras C2a, C3a o ESB 25-5ª de la norma UNE 

20315. 

 

3.7.9 Conexiones. 

Las conexiones de conductores se realizarán mediante el uso de bornes de conexión no admitiéndose 

conexiones por simple retorcimiento o enrrollamiento de conductores. Las conexiones se realizarán dentro 

de cajas de empalme. Los conductores con sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de 

terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

 

3.8 Protección de las instalaciones. 

3.8.1 Contra sobre intensidades. 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el 

mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará 

dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 

- Cortocircuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas 

 

3.8.2 Protección contra sobrecargas.  

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar garantizada por el dispositivo de 

protección utilizado. El dispositivo de protección será un interruptor automático de corte omnipolar con curva 

térmica de corte calibrado de características de funcionamiento adecuadas. 

 



 

3.8.3 Protección contra cortocircuitos.  

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 

capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto 

de su conexión. 

La norma UNE 20460 -4-43 recoge en su articulado todos los aspectos requeridos para los dispositivos de 

protección en sus apartados: 

432 - Naturaleza de los dispositivos de protección. 

433 - Protección contra las corrientes de sobrecarga. 

434 - Protección contra las corrientes de cortocircuito. 

435 - Coordinación entre la protección contra las sobrecargas y la protección contra los cortocircuitos. 

436 - Limitación de las sobreintensidades por las características de alimentación. 

 

3.8.4 Protección contra sobretensiones transitorias. 

Dado que se prevé la alimentación del edificio a partir de una red subterránea de baja tensión, además se 

prevé un bajo riesgo de sobretensiones, con lo que se considera suficiente la resistencia a las 

sobretensiones de los equipos que se indica en la Tabla 1 de la ITC-BT 23 y no se requiere ninguna 

protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 

 

3.8.5 Protección contra contactos directos  

Tal como se especifica en la ITC-BT 24, se dispondrá de protecciones contra contactos directos. Esta 

protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que 

pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 

En la instalación proyectada la protección contra contactos directos, se ha previsto la instalación de 

dispositivos de corriente diferencial residual (diferenciales), además se utilizará cableado recubierto con 

aislamiento, que no puede ser eliminado más que destruyéndolo. 

 

3.8.6 Protección contra indirectos. 

Tal como se especifica en la ITC-BT 24, se dispondrá de protecciones contra contactos indirectos. 

El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que una 

tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado 

un riesgo. 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación utilizado 

de entre los descritos en la ITC-BT-08 y las características de los dispositivos de protección. 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las 

personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. 

Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20572 -1. 

La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales.  

 



 

 

 

3.9 Resistencia a tierra y resistencia de aislamiento de la instalación. 

3.9.1 Resistencia a tierra. 

 Resistencia a tierra: 

Todos los circuitos de este proyecto, irán protegidos contra contactos indirectos mediante interruptores 

diferenciales de sensibilidad (Is) 30 mA. En función de este valor se obtiene el valor máximo de resistencia 

que se puede tener, para no sobrepasar el valor permitido de tensión de defecto. El valor de dicha 

resistencia debe ser inferior a 800 . 

 

3.9.2 Resistencia de aislamiento. 

La instalación proyectada deberá presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 

indicados en la tabla 3 de la ITC-BT 19. Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la 

longitud de los conductores que la componen es inferior a 100 metros. 

El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante un generador de corriente 

continua capaz de suministrar las tensiones de ensayo indicadas en la tabla 3 de la ITC-BT 19 con una 

corriente de 1 mA con una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada en cada tensión. 

Durante la medición los conductores, incluido neutro o compensador, estarán aislados a tierra, así como la 

fuente de alimentación de energía a la cual están unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos 

receptores están unidas al conductor del neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medición. 

 

3.10 Tomas de tierra. 

Se instalará una toma de tierra en anillo realizada con cable rígido desnudo de sección 35 mm2, sección 

superior a la exigida en la tabla 1 de la ITC-BT 18, que bordeará todo el perímetro del edificio. Dicho cable 

se instalará en el fondo de una zanja de profundidad mínima recomendada de 0.8 metros.  

Una vez instalado dicho cable de tierra y a fin de mejorar la instalación se añadiran las piquetas indicadas 

sobre planos de obra. 

Al conductor en anillo o a los electrodos, se conectarán la estructura del edificio, conectado un rabillo por 

zapata de hormigón, así mismo se conectarán los depósitos metálicos existentes, las instalaciones de 

calefacción i/o climatización realizada con tubo metálico, las instalaciones de agua que se ejecuten 

utilizando tubería metálica, las instalaciones de gas y las antenas de radio y televisión. También a la red de 

tierras deberán conectarse las bandejas metálicas utilizadas para la distribución de cableado interno, tal 

como se especifica en la ITC-BT-20. 

Deberá instalarse además una conexión de puesta a tierra en la instalación del ascensor. 

Deberá además ubicarse un punto de puesta a tierra en la caja general de protección, en dicho punto a su 

vez se instalará la caja seccionadora para poder realizar las oportunas mediciones de tierra. 

Queda completamente prohibido utilizar como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, 

desagües, conductos de ventilación o basuras… 

 

3.11 Receptores eléctricos. Condiciones a cumplir. 

Los receptores se instalarán de acuerdo con su destino (clase de local, emplazamiento, utilización, etc.), 

teniendo en cuenta los esfuerzos mecánicos previsibles y las condiciones de ventilación, necesarias para 

que en funcionamiento no pueda producirse ninguna temperatura peligrosa, tanto para la propia instalación 



 

como para objetos próximos. Soportarán la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos en 

servicio, por ejemplo, polvo, humedad, gases y vapores. 

Los circuitos que formen parte de los receptores, salvo las excepciones que para cada caso puedan señalar 

las prescripciones de carácter particular, deberán estar protegidos contra sobre intensidades, siendo de 

aplicación, para ello, lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-22. Se adoptarán las características intensidad-

tiempo de los dispositivos, de acuerdo con las características y condiciones de utilización de los receptores 

a proteger. 

 

3.11.1 Condiciones de utilización. 

Las condiciones de utilización de los receptores dependerán de su clase y de las características de los 

locales donde sean instalados. A este respecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en la ITC-BT-24. Los 

receptores de la Clase II y los de la Clase III se podrán utilizar sin tomar medida de protección adicional 

contra los contactos indirectos. 

 

3.11.2 Tensiones de alimentación. 

Los receptores no deberán, en general, conectarse a instalaciones cuya tensión asignada sea diferente a la 

indicada en el mismo. Sobre éstos deberá venir señalado una única tensión asignada o una gama de 

tensiones que señale con sus límites inferior o superior las tensiones para su funcionamiento asignadas por 

el fabricante del aparato. 

Los receptores de tensión asignada única, podrán funcionar en relación con ésta, dentro de los límites de 

variación de tensión admitidos por el Reglamento por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

Los receptores podrán estar previstos para el cambio de su tensión asignada de alimentación, y cuando 

este cambio se realice por medio de dispositivos conmutadores, estarán dispuestos de manera que no 

pueda producirse una modificación accidental de los mismos. 

 

3.11.3 Conexión de receptores. 

Todo receptor será accionado por un dispositivo que puede ir incorporado al mismo o a la instalación 

alimentadora. Para este accionamiento se utilizará alguno de los dispositivos indicados en la ITC-BT-19. 

Se admitirá, cuando las prescripciones particulares no señalen lo contrario, que el accionamiento afecte a 

un conjunto de receptores. 

Los receptores podrán conectarse a las canalizaciones directamente o por intermedio de un cable apto para 

usos móviles, que podrá incorporar una clavija de toma de corriente. Cuando esta conexión se efectúe 

directamente a una canalización fija, los receptores se situarán de manera que se pueda verificar su 

funcionamiento, proceder a su mantenimiento y controlar esta conexión. Si la conexión se efectúa por 

intermedio de un cable movible, éste incluirá el número de conductores necesarios y, si procede, el 

conductor de protección. 

En cualquier caso, los cables en la entrada al aparato estarán protegidos contra los riesgos de tracción, 

torsión, cizallamiento, abrasión, plegados excesivos, etc., por medio de dispositivos apropiados constituidos 

por materiales aislantes. No se permitirá anudar los cables o atarlos al receptor. Los conductores de 

protección tendrán una longitud tal que, en caso de fallar el dispositivo impeditivo de tracción, queden 

únicamente sometidos a ésta después de que la hayan soportado los conductores de alimentación. 



 

 

 

En los receptores que produzcan calor, si las partes del mismo que puedan tocar a su cable de alimentación 

alcanzan más de 85 grados centígrados de temperatura, los aislamientos y cubierta del cable no serán de 

material termoplástico. 

La conexión de los cables aptos para usos móviles a la instalación alimentadora se realizará utilizando: 

- Clavija y Toma de corriente 

- Cajas de conexión 

La conexión de cables aptos para usos móviles a los aparatos destinados a usos domésticos o análogos se 

realizará utilizando: 

Cable flexible, con cubierta de protección, fijado permanentemente al aparato.  

Cable flexible, con cubierta de protección, fijado al aparato por medio de un conector, de manera que las 

partes activas del mismo no sean accesibles cuando estén bajo tensión. 

La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 

300/300 V. Sus secciones no serán inferiores a 0,5 mm2. Las características del cable a emplear serán 

coherentes con su utilización prevista. 

Las clavijas utilizadas para la conexión de los receptores a las base de toma de corriente de la instalación 

de alimentación serán de los tipos indicados en las figuras ESC 10-1 b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b, de la 

norma UNE 20315 o clavija conforme a la norma UNE-EN 50075. Adicionalmente los receptores no 

destinados a uso en viviendas podrán "incorporar clavijas conforme a la serie de normas UNE-EN 60309. 

 

3.12 Alumbrado interior del local. Condiciones particulares. 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. 

 

Suspensiones y dispositivos de regulación 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deberán exceder de 5 kg. 

Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso no deben presentar empalmes intermedios 

y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión. La sección nominal total 

de los conductores de los que la luminaria esta suspendida será tal que la tracción máxima a la que estén 

sometidos los conductores sea inferior a 15 N/mm2. 

 

Cableado interno 

La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 

300/300 V. 

Además los cables serán de características adecuadas a la utilización prevista, siendo capaces de soportar 

la temperatura a la que puedan estar sometidas. 

 

Cableado externo 

Cuando la luminaria tiene la conexión a la red en su interior, es necesario que el cableado externo que 

penetra en ella tenga el adecuado aislamiento eléctrico y térmico. 

 

Puesta a tierra 

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un 

elemento de conexión para su puesta a tierra. Se entiende como accesibles aquellas partes incluidas dentro 

del volumen de accesibilidad definido en la ITC-BT-24. 



 

Lámparas de descarga: 

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la 

potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la 

misma sección que los de fase. 

 

3.13  Alumbrado de emergencia y señalización. 

- Alumbrado de emergencia: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos 

los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y 

control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o junto a ella (es decir, a menos de 1 m).a una 

distancia inferior a 1 m de ella. 

Se dispone de alumbrado de emergencia tal como se especifica en la ITC-BT 28, se ha instalado en las 

zonas de paso utilizables para la evacuación del edificio. Dicho alumbrado tiene por objeto asegurar la 

iluminación de los locales y zonas en caso de corte eléctrico del suministro normal. 

Se ha calculado de forma que la iluminancia mínima sea de 5 lux (5 lúmenes por metro cuadrado de local). 

Además se prevé que funcione como mínimo durante una hora. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas : UNE- EN 

60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o 

incandescentes, respectivamente. 

 

3.14 Paso de las canalizaciones a través de los elementos de la construcción. 

El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y 

techos, se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de 

cables. 

 Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros mecánicos, las 

acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección se exigirá de forma continua en 

toda la longitud del paso. 

 Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales 

de humedades marcadamente diferentes, se dispondrán de modo que se impida la entrada y 

acumulación de agua en el local menos húmedo, curvándolos convenientemente en su extremo 

hacia el local más húmedo. Cuando los pasos desemboquen al exterior se instalará en el extremo 

del tubo una pipa de porcelana o vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo 

que el paso exterior-interior de los conductores se efectúe en sentido ascendente, 

 En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, éste se 

efectuará por la canalización utilizada en el local cuyas prescripciones de instalación sean más 

severas. 

 Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior 

de tubos normales cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si excede, se dispondrán tubos 

conforme a la tabla 3 de la Instrucción ITC-BT-21. Los extremos de los tubos metálicos sin 

aislamiento interior estarán provistos de boquillas aislantes de bordes redondeados o de dispositivo 



 

 

 

equivalente, o bien los bordes de los tubos estarán convenientemente redondeados, siendo 

suficiente para los tubos metálicos con aislamiento interior que éste último sobresalga ligeramente 

del mismo. También podrán emplearse para proteger los conductores los tubos de vidrio o 

porcelana o de otro material aislante adecuado de suficiente resistencia mecánica. No necesitan 

protección suplementaria los cables provistos de una armadura metálica ni los cables con 

aislamiento mineral, siempre y cuando su cubierta no sea atacada por materiales de los elementos 

a atravesar. 

 Si el elemento constructivo que debe atravesarse separa dos locales con las mismas características 

de humedad, pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan el paso de los conductores 

respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo de canalización de que se trate. 

 Los pasos con conductores aislados bajo molduras no excederán de 20 cm; en los demás casos el 

paso se efectuará por medio de tubos. 

 En los pasos de techos por medio de tubo, éste estará obturado mediante cierre estanco y su 

extremidad superior saldrá por encima del suelo una altura al menos igual a la de los rodapiés, si 

existen, o a 10 centímetros en otro caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se obturará 

igualmente mediante material incombustible, de clase y resistencia al fuego, como mínimo, igual a 

la de los materiales de los elementos que atraviesa. 

 

3.15 Suministros o fuentes de energía propios. 

En cumplimiento de lo establecido en la instrucción ITC-BT 28, apartado 2.3, el edificio no deberá disponer 

de una fuente propia de energía, dado que la ocupación máxima prevista es inferior a 300 personas. 

 

3.16 Potencia máxima admisible en las derivaciones y en la instalación. 

La potencia máxima en las derivaciones y en la instalación, se calcula por densidad de corriente a partir de 

la fórmula: 

 

Pm = Im *  Fc * U * cos  

 

Siendo: 

 Pm: potencia máxima admisible (W). 

 Im:  intensidad máxima admisible en función de la naturaleza del conductor. 

 Fc: factor corrector a aplicar a Im en función del tipo de instalación del cable. 

 U: tensión de servicio (V) 

 

La potencia máxima admisible será la máxima admisible por el interruptor general: 

 

*  Potencia máxima admitida por el interruptor general instalación: 

El interruptor general de toda la instalación  tiene una intensidad nominal de 40 A, con lo que admite una 

potencia máxima de 27.680 W (valor obtenido de 1 sin aplicar coeficiente corrector y Cos   igual a la 

unidad). 



 

 

3.17 Cálculo de líneas (secciones). 

* Metodología: 

La metodología de cálculo de líneas se basa en el cálculo de las intensidades a partir de las potencias  

puntuales conectadas a la línea. 

 Las secciones de los conductores, en función de la intensidad de cálculo del párrafo anterior, las 

intensidades máximas en amperios según tipo de aislamiento e instalación (RBT) y la caída de tensión 

máxima permitida, 5%  (potencia) y 3 % (alumbrado) del valor de la tensión nominal desde el cuadro de 

protección hasta el receptor más desfavorable de la instalación. 

 

* Cálculo de la intensidad: 

Para obtener el valor de la intensidad circulante por una línea en función de la potencia puntual, nos 

valdremos de las fórmulas expuestas seguidamente: 

 - Carga conectada entre fase y neutro ( E: 230 V): 

  I =  P / (E * cos  ) 

 - Carga conectada entre fases ( E: 400 V): 

  I =  P / (E * cos  * 3) para el cálculo trifásico. 

Siendo: 

 I: intensidad por fase, en A. 

 P: potencia en W. 

 cos : factor de potencia. 

 E: tensión entre fase y neutro (primer caso) y entre fases (segundo caso). 

 

Cálculo de la sección: 

Una vez calculada la intensidad circulante por la línea, se fijará una valor de caída de tensión para el tramo 

calculado y en función de dicho valor y de la intensidad circulante, hallaremos que sección debemos dar a 

dicho tramo, para que valor anterior se mantenga. Para ello se partirá de una de las fórmulas siguientes 

según el caso concreto: 

 

- Línea monofásica (E: 230 V) 

  s =  (I * L * cos  ) / (56 * E) 

-     Línea trifásica (E: 400 V) 

  s =  (I * L * cos  * 3) / (56 * E) 

 

Una vez calculado el valor teórico de la sección(es), por una de las fórmulas anteriores, comprobaremos 

que dicha sección es admisible por densidad de corriente. 

 

El Promotor del proyecto      El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

 

         Gabriel Pons Cañellas 

         Col. Nº 706 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS. 



.

f m,k = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión

f v,k = 4,0 N/mm2 Resistencia característica a cortante

Em = 11,0 KN/mm2 Módulo elasticidad medio

rm = 4,2 KN/m3 Densidad media

D ef = 55,0 mm Profundidad de carbonización

B = 34 cm I = 4.896 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 12 cm W = 816 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 408,0 cm2

Peso = 0,17 KN/ml

B ef = 23,0 cm I ef = 526 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 6,5 cm W ef = 162 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = 149,5 cm2

N pp = 1,00 KN N su = 1,00 KN Axil

N pp* = 1,00 KN N su* = 1,00 KN Axil mayorado

M pp* = 0,92 m·KN M su* = 0,78 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 1,83 m·KN V su* = 1,56 m·KN Cortante mayorado

g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales

Cargas y coeficientes

CS 1

R-60

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

CONÍFERAC24

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.



Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,25 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,05 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 31,4 N/mm2 > sd = 10,6 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 34% en la sección eficaz

>

fv,d = 5,0 N/mm2 > td = 0,3 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 7% en la sección eficaz

>

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

fv,d  >  td

CUMPLE

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante
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PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN 
 

ANEJO 1. DETALLE DEL CÁLCULO TÉRMICO  

1.1.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (°C) 

 
Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 
1 14,0   14,5   15,4   16,5   18,1   19,4   20,0   20,0   18,9   17,3   14,7   14,1 
2 13,5   14,0   15,0   16,0   17,6   18,9   19,5   19,5   18,4   16,8   14,2   13,6 
3 13,1   13,5   14,5   15,5   17,2   18,4   19,0   19,0   17,9   16,3   13,7   13,1 
4 12,6   13,0   14,0   15,0   16,7   18,0   18,6   18,6   17,5   15,9   13,2   12,7 
5 12,1   12,6   13,5   14,6   16,2   17,5   18,1   18,1   17,0   15,4   12,8   12,2 
6 11,6   12,1   13,1   14,1   15,7   17,0   17,6   17,6   16,5   14,9   12,3   11,7 
7 13,6   14,1   15,0   16,1   17,7   19,0   19,6   19,6   18,5   16,9   14,3   13,7 
8 15,6   16,0   17,0   18,1   19,7   21,0   21,6   21,6   20,5   18,9   16,2   15,7 
9 16,9   17,3   18,3   19,3   21,0   22,2   22,8   22,8   21,7   20,1   17,5   16,9 
10 18,1   18,6   19,6   20,6   22,2   23,5   24,1   24,1   23,0   21,4   18,8   18,2 
11 19,5   20,0   21,0   22,0   23,6   24,9   25,5   25,5   24,4   22,8   20,2   19,6 
12 20,9   21,4   22,4   23,4   25,0   26,3   26,9   26,9   25,8   24,2   21,6   21,0 
13 22,0   22,5   23,5   24,5   26,1   27,4   28,0   28,0   26,9   25,3   22,7   22,1 
14 23,1   23,6   24,6   25,6   27,2   28,5   29,1   29,1   28,0   26,4   23,8   23,2 
15 23,7   24,2   25,2   26,2   27,8   29,1   29,7   29,7   28,6   27,0   24,4   23,8 
16 23,1   23,6   24,6   25,6   27,2   28,5   29,1   29,1   28,0   26,4   23,8   23,2 
17 22,6   23,0   24,0   25,0   26,7   28,0   28,6   28,6   27,5   25,9   23,2   22,7 
18 22,0   22,5   23,5   24,5   26,1   27,4   28,0   28,0   26,9   25,3   22,7   22,1 
19 20,8   21,3   22,2   23,3   24,9   26,2   26,8   26,8   25,7   24,1   21,5   20,9 
20 19,6   20,1   21,0   22,1   23,7   25,0   25,6   25,6   24,5   22,9   20,3   19,7 
21 18,4   18,9   19,8   20,9   22,5   23,8   24,4   24,4   23,3   21,7   19,0   18,5 
22 17,2   17,7   18,6   19,7   21,3   22,6   23,2   23,2   22,1   20,5   17,8   17,3 
23 15,9   16,3   17,3   18,3   20,0   21,2   21,8   21,8   20,7   19,1   16,5   15,9 
24 14,5   14,9   15,9   17,0   18,6   19,9   20,5   20,5   19,4   17,8   15,1   14,6 
 

1.2.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁXIMA (°C) 
 
Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 
1 13,1   13,5   14,5   15,4   17,1   18,2   18,8   18,8   17,8   16,3   13,7   13,1 
2 12,6   13,0   14,0   15,0   16,6   17,8   18,4   18,4   17,3   15,8   13,2   12,7 
3 12,2   12,6   13,5   14,5   16,1   17,4   17,9   17,9   16,9   15,3   12,7   12,2 
4 11,7   12,1   13,0   14,1   15,6   16,9   17,5   17,5   16,4   14,8   12,3   11,7 
5 11,2   11,6   12,6   13,6   15,2   16,4   17,0   17,0   15,9   14,4   11,8   11,3 
6 10,7   11,2   12,2   13,1   14,7   15,9   16,6   16,6   15,5   14,0   11,4   10,8 
7 12,7   13,1   14,1   15,0   16,7   17,9   18,4   18,4   17,4   15,8   13,3   12,7 
8 14,6   15,0   16,0   17,0   18,5   19,8   20,4   20,4   19,3   17,8   15,2   14,6 
9 15,6   16,3   17,2   18,2   19,8   20,9   20,9   20,9   20,3   19,0   16,5   15,9 
10 15,8   17,5   18,4   19,3   20,0   21,1   21,1   21,1   20,5   19,7   17,7   17,1 
11 16,4   18,5   19,3   19,8   20,6   21,7   21,7   21,7   21,1   20,2   19,0   17,8 
12 16,9   19,1   19,9   20,4   21,1   22,2   22,2   22,2   21,6   20,8   19,6   18,3 
13 17,2   19,4   20,2   20,7   21,4   22,5   22,5   22,5   21,9   21,1   19,9   18,6 
14 17,5   19,7   20,5   21,0   21,7   22,8   22,8   22,8   22,2   21,4   20,2   18,9 
15 17,5   19,7   20,5   21,0   21,7   22,8   22,8   22,8   22,2   21,4   20,2   18,9 
16 17,5   19,7   20,5   21,0   21,7   22,8   22,8   22,8   22,2   21,4   20,2   18,9 
17 17,2   19,4   20,2   20,7   21,4   22,5   22,5   22,5   21,9   21,1   19,9   18,6 
18 16,9   19,1   19,9   20,4   21,1   22,2   22,2   22,2   21,6   20,8   19,6   18,3 
19 16,7   18,8   19,6   20,1   20,9   22,0   22,0   22,0   21,4   20,5   19,3   18,1 
20 16,4   18,6   19,4   19,9   20,6   21,7   21,7   21,7   21,1   20,3   19,1   17,8 
21 16,1   17,8   18,7   19,6   20,3   21,4   21,4   21,4   20,8   20,0   18,0   17,4 
22 15,8   16,6   17,5   18,5   20,0   21,1   21,1   21,1   20,5   19,3   16,8   16,2 
23 14,8   15,3   16,2   17,2   18,8   20,0   20,6   20,6   19,5   18,0   15,4   14,9 
24 13,6   14,0   14,9   15,9   17,5   18,7   19,3   19,3   18,2   16,7   14,2   13,6 

 



1.3.- HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA 

 
EXPEDIENTE: CE_DIA FECHA: 03/12/16 
PROYECTO: CENTRE DE DIA SANTA MARIA 
SISTEMA: CENTRO_DIA 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 16 hora solar del mes de Julio. 
 
  T.seca T.húm. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 29,1 °C 22,8 °C 58,6 % 14,86 g/kg 
 
GANANCIAS DE CALOR: 
 
Ts Th Area Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  
 
entrada_sala polivalente  pb 
23,0 19,4 47,0 150,4 733 117 304 1.995 1.025 483 731 0,867 5.388 
vestibulo_esca_sala_descanso 
23,0 19,4 57,3 177,6 2.286 355 393 2.620 1.400 725 1.238 0,886 9.016 
despacho 1 
23,0 17,7 18,9 71,8 112 234 112 1.291 77 48 146 0,973 2.021 
despacho_2 
23,0 17,7 13,8 52,4 49 164 87 1.113 93 48 162 0,967 1.717 
sala_multiusos_P1 
23,0 19,4 42,1 160,0 553 474 204 1.843 1.025 483 731 0,864 5.313 
 
CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL  
  179,1 612,3 3.440 1.335 915 8.876 3.453 1.787 3.214 0,891 23.020 
 
Factor de seguridad: 5% 
Caudal total de aire exterior: 1.665,0 m³/h 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 128,5 W/m² 
 
Ts:   Temperatura seca interior (°C). Cis:     Calor interno sensible. 
Th:   Temperatura húmeda interior (°C). Aes:     Aire exterior sensible. 
Vol.: Volumen de la zona. Cil:     Calor interno latente. 
Gsc:  Ganancia solar cristal. Ael:     Aire exterior latente. 
Tpt:  Transmisión paredes y techo. RSHF:    Factor de calor sensible de la zona. 
Tept: Transmisión excepto paredes y techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración. 
 



HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA 

 
EXPEDIENTE: CE_DIA FECHA: 03/12/16 
PROYECTO: CENTRE DE DIA SANTA MARIA 
SISTEMA: CENTRO_DIA 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: 
 
 Temperatura exterior: 0,3 °C 
 Dias grado acumulados: 844 
 Orientación del viento dominante: NE 
 Velocidad del viento dominante: 5,40 m/s 
 
PÉRDIDAS DE CALOR: 
 
 Tsi Area Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 
ZONAS (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  
entrada_sala polivalente  pb 21,0 47,0 150,4 1.007 2.031 690 3.420 7.147 
vestibulo_esca_sala_descanso 21,0 57,3 177,6 2.927 2.760 448 5.131 11.266 
despacho 1 21,0 18,9 71,8 1.308 420 28 518 2.274 
despacho_2 21,0 13,8 52,4 959 311 13 385 1.669 
sala_multiusos_P1 21,0 42,1 160,0 1.564 695 27 3.420 5.706 
 
CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL 179,1 612,3 7.765 6.217 1.207 12.874 28.062 
 
Factor de seguridad: 8,0% 
Caudal total de aire exterior: 1.665,0 m³/h 
Carga de calefacción por unidad de superficie: 156,7 W/m² 
 
 
Tsi: Temperatura seca interior (°C). Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas. 
Vol.: Volumen de la zona. Vae:  Ventilación aire exterior. 
Tae: Transmisión ambiente exterior. C.calef.: Cargas de calefacción. 
Tol: Transmisión otros locales. 
 
ABREVIATURAS Y UNIDADES: 
 
Or.: Orientación del cerramiento exterior Ud. Número de elementos del mismo tipo 
SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional) Caudal: Aire exterior (m³/h) 
K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C) Sup.: Superficie de cerramientos (m²) 
Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Presión: Presión del viento (Pa) 
Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplemento por orientación. 
Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C) G.Inst.: Ganancias instantaneas (W) 
Xec: Humedad específica exterior (g/kg) Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 
 Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 
 
 



 
EXPEDIENTE CE_DIA 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO CENTRE DE DIA SANTA MARIA 

FECHA 03/12/16 

SISTEMA CENTRO_DIA FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA entrada_sala polivalente  pb CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Reuniones (salas de) Exteriores 29,7 22,8 55,7 14,60 

DIMENSIONES 47,0 m² x 3,20 m Interiores 23,0 19,4 71,8 12,65 

VOLUMEN 150,4 m³ Diferencias 6,7 3,4 -16,1 1,96 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana S 1,4 m² VADS53 S 1,4 0,79 1 264 208 
Ventana S 3,3 m² VADS53 S 3,3 0,79 1 623 490 

 733 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Puerta acceso N 4,9 m² PEAP53 N 4,9 4,80 29,7 158 112 
 117 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Solera 1 SOLE01 47,0 3,03 23,0 0 0 
Techo interior 1 FOR04T 47,0 0,59 26,9 94 73 
Cerramiento interior 1 cdia 20,5 0,40 26,9 27 21 
Cerramiento interior 2 cdia 44,8 0,40 26,9 60 46 
Cerramiento interior 3 PLAD 27,2 0,44 26,9 40 31 
Puerta interior 1 PIMP20 6,3 2,13 26,4 45 35 
Ventana S 1,4 m² VADS53 1,4 3,70 29,7 35 25 
Ventana S 3,3 m² VADS53 3,3 3,70 29,7 82 58 

 304 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

10 Ocupantes 78 10 100 780 632 
35 Ud. Alumbrado AL-i/40 40 35 100 1.400 1.268 

 1.995 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

450,0 m³/h Ventilación 450,0 29,7 100 1.025 1.025 
 1.025 

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.174 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

10 Ocupantes 46 10 100 460 460 
 483 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

450,0 m³/h Ventilación 450,0 14,60 100 731 731 
 731 

TOTAL CALOR LATENTE 1.214 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 5.388 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,867 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 114,6 W/m² 

 

 



 
EXPEDIENTE CE_DIA 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO CENTRE DE DIA SANTA MARIA 

FECHA 03/12/16 

SISTEMA CENTRO_DIA CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA entrada_sala polivalente  pb Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Reuniones (salas de) (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 47,0 m² x 3,20 m VOLUMEN 150,4 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Puerta acceso N 4,9 m² PEAP53 N 1,175 4,9 4,80 0,3 572 
Ventana S 1,4 m² VADS53 S 1,000 1,4 3,70 0,3 107 
Ventana S 3,3 m² VADS53 S 1,000 3,3 3,70 0,3 253 

 1.007 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Solera 1 SOLE01  47,0 2,44 5,8 1.741 
Techo interior 1 FOR04T  47,0 0,66 21,0 0 
Cerramiento interior 1 cdia  20,5 0,40 21,0 0 
Cerramiento interior 2 cdia  44,8 0,40 21,0 0 
Cerramiento interior 3 PLAD  27,2 0,44 21,0 0 
Puerta interior 1 PIMP20  6,3 2,13 10,7 139 

 2.031 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Puerta acceso N 4,9 m² PEAP53 N 3,56 74,2 0,3 522 
Ventana S 1,4 m² VADS53 S 7,12 4,9 0,3 35 
Ventana S 3,3 m² VADS53 S 7,12 11,6 0,3 82 

 690 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

450,0 m³/h Ventilación 450,0 0,3 3.167 
 3.420 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 7.147 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 152,1 W/m² 

 
 



 
EXPEDIENTE CE_DIA 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO CENTRE DE DIA SANTA MARIA 

FECHA 03/12/16 

SISTEMA CENTRO_DIA FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA vestibulo_esca_sala_descanso CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Reuniones (salas de) Exteriores 29,1 22,8 58,6 14,86 

DIMENSIONES 57,3 m² x 3,10 m Interiores 23,0 19,4 71,8 12,65 

VOLUMEN 177,6 m³ Diferencias 6,1 3,4 -13,2 2,21 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana N 10,2 m² VADS53 N 15,7 0,79 1 1.076 911 
Ventana SO 6,9 m² VADS53 SO 6,9 0,79 1 2.640 1.265 

 2.286 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 AZOEJM H 57,3 0,48 53,9 284 309 
Fachada SO 8,3 m² MEXA04 SO 8,3 0,52 52,5 18 21 
Fachada NO 4,5 m² MEXA04 NO 4,5 0,52 51,3 7 8 

 355 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Solera 1 SOLE01 57,3 3,03 23,0 0 0 
Cerramiento interior 1 cdia 39,0 0,40 23,0 0 0 
Cerramiento interior 2 cdia 32,6 0,40 23,0 0 0 
Ventana N 10,2 m² VADS53 15,7 3,70 29,1 354 260 
Ventana SO 6,9 m² VADS53 6,9 3,70 29,1 156 114 

 393 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

15 Ocupantes 78 15 100 1.170 963 
42 Ud. Alumbrado AL-i/40 40 42 100 1.680 1.532 

 2.620 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

675,0 m³/h Ventilación 675,0 29,1 100 1.400 1.400 
 1.400 

TOTAL CALOR SENSIBLE 7.054 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

15 Ocupantes 46 15 100 690 690 
 725 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

675,0 m³/h Ventilación 675,0 14,86 100 1.238 1.238 
 1.238 

TOTAL CALOR LATENTE 1.963 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 9.016 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,886 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 157,4 W/m² 

 

 



 
EXPEDIENTE CE_DIA 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO CENTRE DE DIA SANTA MARIA 

FECHA 03/12/16 

SISTEMA CENTRO_DIA CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA vestibulo_esca_sala_descanso Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Reuniones (salas de) (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 57,3 m² x 3,10 m VOLUMEN 177,6 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 AZOEJM H 1,000 57,3 0,51 0,3 605 
Ventana N 10,2 m² VADS53 N 1,175 15,7 3,70 0,3 1.411 
Fachada SO 8,3 m² MEXA04 SO 1,035 8,3 0,52 0,3 93 
Fachada NO 4,5 m² MEXA04 NO 1,125 4,5 0,52 0,3 55 
Ventana SO 6,9 m² VADS53 SO 1,035 6,9 3,70 0,3 547 

 2.927 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Solera 1 SOLE01  57,3 2,44 5,8 2.123 
Cerramiento interior 1 cdia  39,0 0,40 5,8 236 
Cerramiento interior 2 cdia  32,6 0,40 5,8 197 

 2.760 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana N 10,2 m² VADS53 N 3,56 34,7 0,3 244 
Ventana SO 6,9 m² VADS53 SO 7,12 24,2 0,3 171 

 448 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

675,0 m³/h Ventilación 675,0 0,3 4.751 
 5.131 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 11.266 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 196,6 W/m² 

 
 



 
EXPEDIENTE CE_DIA 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO CENTRE DE DIA SANTA MARIA 

FECHA 03/12/16 

SISTEMA CENTRO_DIA FECHA CÁLCULO 18 Hora solar Julio 

ZONA despacho 1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 28,0 22,2 60,7 14,43 

DIMENSIONES 18,9 m² x 3,80 m Interiores 23,0 17,7 59,9 10,51 

VOLUMEN 71,8 m³ Diferencias 5,0 4,5 0,8 3,92 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana N 1,5 m² VADS53 N 1,7 0,79 1 149 107 
 112 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada N 19,7 m² MARYES N 19,7 1,91 34,7 131 131 
Cubierta 1 CINC12 H 18,9 0,36 32,3 93 92 

 234 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 18,9 0,69 25,5 33 28 
Puerta interior 1 PIMP20 2,0 2,13 25,5 11 9 
Cerramiento interior 1 PLAD 32,9 0,44 25,5 36 31 
Cerramiento interior 2 cdia 16,0 0,40 25,5 16 14 
Ventana N 1,5 m² VADS53 1,7 3,70 28,0 31 24 

 112 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 78 1 100 78 66 
14 Ud. Alumbrado AL-i/40 40 14 100 560 517 
1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 647 

 1.291 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 28,0 100 77 77 
 77 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.826 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 46 1 100 46 46 
 48 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 14,43 100 146 146 
 146 

TOTAL CALOR LATENTE 195 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.021 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,973 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 106,9 W/m² 

 

 



 
EXPEDIENTE CE_DIA 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO CENTRE DE DIA SANTA MARIA 

FECHA 03/12/16 

SISTEMA CENTRO_DIA CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA despacho 1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Oficinas (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 18,9 m² x 3,80 m VOLUMEN 71,8 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Ventana N 1,5 m² VADS53 N 1,175 1,7 3,70 0,3 151 
Fachada N 19,7 m² MARYES N 1,175 19,7 1,91 0,3 913 
Cubierta 1 CINC12 H 1,000 18,9 0,38 0,3 147 

 1.308 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  18,9 0,66 10,7 129 
Puerta interior 1 PIMP20  2,0 2,13 10,7 44 
Cerramiento interior 1 PLAD  32,9 0,44 10,7 150 
Cerramiento interior 2 cdia  16,0 0,40 10,7 66 

 420 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana N 1,5 m² VADS53 N 3,56 3,7 0,3 26 
 28 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 0,3 317 
Ventilación mínima para 1 renovación/hora 23,1 0,3 163 

 518 
SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.274 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 120,3 W/m² 

 
 



 
EXPEDIENTE CE_DIA 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO CENTRE DE DIA SANTA MARIA 

FECHA 03/12/16 

SISTEMA CENTRO_DIA FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA despacho_2 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 29,1 22,8 58,6 14,86 

DIMENSIONES 13,8 m² x 3,80 m Interiores 23,0 17,7 59,9 10,51 

VOLUMEN 52,4 m³ Diferencias 6,1 5,1 -1,3 4,35 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana N 0,8 m² VADS53 N 0,8 0,79 1 55 46 
 49 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada N 15,3 m² MARYES N 15,3 1,91 33,4 91 95 
Cubierta 1 CINC12 H 13,8 0,36 53,9 60 62 

 164 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 13,8 0,69 26,1 29 23 
Cerramiento interior 1 PLAD 28,4 0,44 26,1 38 31 
Cerramiento interior 2 cdia 15,7 0,40 26,1 19 15 
Ventana N 0,8 m² VADS53 0,8 3,70 29,1 18 13 

 87 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 78 1 100 78 64 
10 Ud. Alumbrado AL-i/40 40 10 100 400 365 
1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 631 

 1.113 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 29,1 100 93 93 
 93 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.507 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 46 1 100 46 46 
 48 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 14,86 100 162 162 
 162 

TOTAL CALOR LATENTE 211 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.717 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,967 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 124,4 W/m² 

 

 



 
EXPEDIENTE CE_DIA 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO CENTRE DE DIA SANTA MARIA 

FECHA 03/12/16 

SISTEMA CENTRO_DIA CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA despacho_2 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Oficinas (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 13,8 m² x 3,80 m VOLUMEN 52,4 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Ventana N 0,8 m² VADS53 N 1,175 0,8 3,70 0,3 72 
Fachada N 15,3 m² MARYES N 1,175 15,3 1,91 0,3 709 
Cubierta 1 CINC12 H 1,000 13,8 0,38 0,3 107 

 959 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  13,8 0,66 10,7 94 
Cerramiento interior 1 PLAD  28,4 0,44 10,7 130 
Cerramiento interior 2 cdia  15,7 0,40 10,7 65 

 311 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana N 0,8 m² VADS53 N 3,56 1,8 0,3 12 
 13 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 0,3 317 
Ventilación mínima para 1 renovación/hora 5,7 0,3 40 

 385 
SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 1.669 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 121,0 W/m² 

 
 



 
EXPEDIENTE CE_DIA 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

(Máximas por Zona) 

PROYECTO CENTRE DE DIA SANTA MARIA 

FECHA 03/12/16 

SISTEMA CENTRO_DIA FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Julio 

ZONA sala_multiusos_P1 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Reuniones (salas de) Exteriores 29,7 22,8 55,7 14,60 

DIMENSIONES 42,1 m² x 3,80 m Interiores 23,0 19,4 71,8 12,65 

VOLUMEN 160,0 m³ Diferencias 6,7 3,4 -16,1 1,96 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana N 1,6 m² VADS53 N 1,6 0,79 1 746 526 
 553 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CINC12 H 42,1 0,36 63,0 173 183 
Fachada S 10,5 m² MARYES S 10,5 1,91 40,0 94 99 
Fachada SO 14,3 m² MARYES SO 14,3 1,91 54,7 157 169 

 474 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1 42,1 0,69 26,4 98 76 
Puerta interior 2,0 m² PIMP20 6,3 2,13 26,4 45 35 
Cerramiento interior 1 cdia 35,3 0,40 26,4 47 37 
Cerramiento interior 2 cdia 17,7 0,40 26,4 24 18 
Ventana N 1,6 m² VADS53 1,6 3,70 29,7 40 28 

 204 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

31 Ud. Alumbrado AL-i/40 40 31 100 1.240 1.123 
10 Ocupantes 78 10 100 780 632 

 1.843 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

450,0 m³/h Ventilación 450,0 29,7 100 1.025 1.025 
 1.025 

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.099 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

10 Ocupantes 46 10 100 460 460 
 483 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

450,0 m³/h Ventilación 450,0 14,60 100 731 731 
 731 

TOTAL CALOR LATENTE 1.214 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 5.313 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,864 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 126,2 W/m² 

 

 



 
EXPEDIENTE CE_DIA 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO CENTRE DE DIA SANTA MARIA 

FECHA 03/12/16 

SISTEMA CENTRO_DIA CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA sala_multiusos_P1 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Reuniones (salas de) (°C) 0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 42,1 m² x 3,80 m VOLUMEN 160,0 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CINC12 H 1,000 42,1 0,38 0,3 328 
Ventana N 1,6 m² VADS53 N 1,000 1,6 3,70 0,3 123 
Fachada S 10,5 m² MARYES S 1,000 10,5 1,91 0,3 414 
Fachada SO 14,3 m² MARYES SO 1,035 14,3 1,91 0,3 584 

 1.564 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOREX1  42,1 0,66 10,7 286 
Puerta interior 2,0 m² PIMP20  6,3 2,13 10,7 139 
Cerramiento interior 1 cdia  35,3 0,40 10,7 145 
Cerramiento interior 2 cdia  17,7 0,40 10,7 73 

 695 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana N 1,6 m² VADS53 N 3,56 3,5 0,3 25 
 27 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

450,0 m³/h Ventilación 450,0 0,3 3.167 
 3.420 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 5.706 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 135,5 W/m² 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES. 



 

INSTALACIONES DE  BAJA TENSIÓN 
Instalación eléctrica. 
Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: 
producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 
 
Equipos y materiales. 
Los materiales y equipos utilizados en .las,, instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad que 
fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de trasposición de las Directivas de la 
Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas. 
 
Acometidas e instalaciones de enlace. 
Se denomina acometida la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de 
protección o unidad funcional equivalente. La acometida será responsabilidad de la empresa suministradora, que 
asumirá la inspección y verificación final. 
Son instalaciones de enlace las que unen la caja general de protección, o cajas generales de protección, incluidas 
éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario.  Se componen de: caja general de protección, línea 
general de alimentación, elementos para la ubicación de contadores, derivación individual, caja para interruptor de 
control de potencia y dispositivos generales de mando y protección. Las cajas generales de protección alojan elementos 
de protección de las líneas generales de alimentación y señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de los 
usuarios. Línea general de alimentación es la parte de la instalación que enlaza una caja general de protección con las 
derivaciones individuales que alimenta. La derivación individual de un abonado parte de la línea general de alimentación 
y comprende los aparatos de medida, mando y protección. 
 
Instalaciones interiores o receptoras. 
Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de distribución o por una fuente de 
energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Dentro de este concepto hay que 
incluir cualquier instalación receptora aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie. 
En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice sé alcanzará el máximo equilibrio en las cargas que 
soportan los distintos conductores que forman parte de la misma, y ésta se subdividirá de forma que las perturbaciones 
originadas por las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una mínima parte de la instalación. 
Esta subdivisión deberá permitir también la localización de las averías y facilitar el control del aislamiento de la parte de 
la instalación afectada. 
Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las 
sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus 
materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad general; se 
determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger de los contactos directos e 
indirectos. 
En la utilización de la energía eléctrica para instalaciones receptoras se adoptarán las medidas de seguridad, tanto para 
la protección de los usuarios como para la de las redes, que resulten proporcionadas a las características y potencia de 
los aparatos receptores utilizados en las mismas. 
Además de los preceptos que en virtud del presente y otros reglamentos sean de aplicación a los locales de pública 
concurrencia, deberán cumplirse medidas y previsiones específicas, en función del riesgo que implica en los mismos un 
funcionamiento defectuoso de la instalación eléctrica. 
 
Receptores y puesta a tierra. 
Sin perjuicio de las disposiciones referentes a los requisitos técnicos de diseño de los materiales eléctricos, según lo 
estipulado en el artículo 6, la instalación de los receptores, así como el sistema de protección por puesta a tierra, 
deberán respetar lo dispuesto en las correspondientes instrucciones técnicas complementarias. 
 
Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. 
Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las 
instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento: 
Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la 
instalación y que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de 
proyecto o memoria técnica. 
La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar 
la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. 
Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección, inicial 
por un organismo de control. 
A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el 
instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la 
misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas 
complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en 
la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación. 
El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección 
inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida 
instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de 
suministro de energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar que éstas documentaciones puedan ser 
presentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos. 
Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por, instaladores autorizados. 



 

La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia 
correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 
No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso 
contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la tramitación administrativa de las instalaciones, 
dichas circunstancias, debidamente justificadas y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad 
de las personas y bienes y de la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán ser expuestas ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución motivada, el suministro provisional 
para atender estrictamente aquellas necesidades. 
Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa 
instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma Dichas 
instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un esquema unifilar de la instalación con la características 
técnicas fundamentales de los equipo y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado. Cualquier 
modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario. 
 
Mantenimiento de las instalaciones. 
Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas 
dé acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas Si son necesarias 
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado. 
Inspecciones. 
Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de Industria, posee la 
Administración pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime 
necesarias, el cumplimiento. de la: disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente Reglamento y 
sus instrucciones técnicas complementarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha Ley, deberá ser 
comprobado, en su caso, por un organismo de control autorizado en este campo regla mentarlo. 
 
Instaladores autorizados. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad según lo establecido en la correspondiente instrucción técnica complementaria, sin perjuicio 
de su posible proyecto y dirección de obra por técnicos titulados competentes. 
Según lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, de Industria, las autorizaciones concedidas por los 
correspondientes órganos competentes de las Comunidades Autónomas a los instaladores tendrán ámbito estatal. 
 
Normas de referencia. 
Las instrucciones técnicas complementarias: podrán establecer la aplicación de normas UNE u otras reconocidas 
internacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento. 
Dicha referencia se realizará, por regla general, sir indicar el año de edición de las normas en cuestión En la 
correspondiente instrucción técnica complementaria se recogerá el listado de todas las normas citadas en el texto de las 
instrucciones, identificadas por sus títulos y numeración, la cual incluirá el año de edición. 
Cuando una o varias normas varíen su año de edición, o se editen modificaciones posteriores a las mismas, deberán 
ser objeto de actualización en el listado de normas, mediante resolución del centro directivo competente en materia de 
seguridad industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la que deberá hacerse constar la fecha a partir dé la cual 
la utilización de la nueva edición de la norma será válida y la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición 
de la norma dejará de serlo, a efectos reglamentarios. 
A falta de resolución expresa, se entenderá que también cumple las condiciones reglamentarias la edición de la norma 
posterior a la que figure en el listado de normas, siempre que la misma no modifique criterios básicos y se limite a 
actualizar ensayos o incremente la seguridad intrínseca del material correspondiente. 
 
Accidentes. 
A efectos estadísticos y con objeto de poder determinar las principales causas; así como disponer las eventuales 
correcciones en la reglamentación, se debe poseer los correspondientes datos sistematizados de los accidentes más 
significativos. Para ello, cuando se produzca un accidente que ocasione daños o víctimas, la compañía suministradora 
deberá redactar un informe que recoja los aspectos esenciales del mismo. En los quince primeros días de cada 
trimestre, deberán remitir a las Comunidades Autónomas y al centro directivo competente en materia de seguridad 
industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, copia de todos los informes realizados. 
 
Artículo 28. Infracciones y sanciones. 
Las infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento se clasificarán y sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en 
el Título V de la Ley 21/1992, de Industria. 
 
Guía técnica. 
El centro directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología elaborará y 
mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante; para la aplicación práctica de las previsiones del 
presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, la cual podrá establecer aclaraciones a conceptos 
de carácter general incluidos en este Reglamento. 
 
 



 

DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN INTERRUPTOR DE CONTROL DE 
POTENCIA 
Situación 
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 
derivación individual en el local o vivienda del usuario. En viviendas y en locales comerciales e industriales en los que 
proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 
dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se 
coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 
En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias para que los 
dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida 
desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima 
será de 1 m desde el nivel del suelo. 
 
Composición y características de los cuadros 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se ubicarán en 
el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20451 y UNE-EN 60439 -3 con un grado de protección 
mínimo IP 30 según UNE 20324 e IK07 según UNE-EN 50102. La envolvente para el interruptor de control de potencia 
será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y 
tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de 
elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control 
de potencia. 
Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que 
la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. 
Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los 
circuitos interiores de la vivienda o local. 
Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-IBT-23, si fuese necesario. 
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se 
podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de 
que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 
Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de control necesarios por exigencia 
de la aplicación de esa tarifa. 
 
Características principales de los dispositivos de protección 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito 
que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en 
la Instrucción ITC-BT-24. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar y 
tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen, Sus características de 
interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. 
 
CUADRO GENERAL 
El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida o 
derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción 
ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un 
dispositivo de mando y protección. 
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las líneas 
generales de distribución a las que se conectará mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los 
distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán 
directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. 
El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga 
acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico. 
Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre 
antes del cuadro general. 
En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y protección para cada 
una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los 
interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. 
En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas 
secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en 
una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o 
dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen 
contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 
 
PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan 



 

presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
Cuando otras instrucciones técnicas prescriban como obligatoria la puesta a tierra de algún elemento o parte de la 
instalación, dichas puestas a tierra se regirán por el contenido de la presente instrucción. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: barras, tubos;  pletinas, conductores desnudos; 
placas; anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; armaduras de 
hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas; otras estructuras enterradas que se demuestre que 
son apropiadas.  
Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la 
normal UNE 21022. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del 
suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del 
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia 
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la instalación 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben 
ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión 
excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las precauciones 
debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus 
características de puesta a tierra. 
Conductores de tierra 
La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de esta Instrucción y, 
cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores de la tabla 1. La sección no será inferior a la 
mínima exigida para los conductores de protección, 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para 
que resulten eléctricamente correctas. 
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
BORNES DE PUESTA A TIERRA 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores 
siguientes: 
Los conductores de tierra,  Los conductores de protección. Los conductores de unión equipotencial principal. Los 
conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la 
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser 
desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad 
eléctrica. 
  
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el 
fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de tierra. 
En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, aquellos conductores que unen las masas: 
al neutro de la red, a un relé de protección. 
La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2, o se obtendrá por cálculo conforme a lo 
indicado en la Norma UNE 20460 -5-54 apartado 543.1.1. 
En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de 
cobre con una sección, al menos de: 
2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse en 
función de la mayor sección de los conductores de fase. 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
conductores en los cables multiconductores, o conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con 
los conductores activos, o conductores separados desnudos o aislados. 
Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fábrica o de canalizaciones 
prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes pueden ser utilizadas como conductores de protección si 
satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones siguientes: 
Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecánicos, químicos o electroquímicos, 
Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación del presente apartado. 
Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda derivación predeterminada. 
La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor de protección de los 
circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente las condiciones a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas 
u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden utilizarse como conductores de protección (CP ó CPN). 
Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros mecánicos, químicos y 
electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos. 
Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas 
selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. 



 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse 
conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 
Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de 
protección, con excepción de las envolventes montadas en fábrica o canalizaciones prefabricadas mencionadas 
anteriormente. 
 
RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA 
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior 
al valor especificado para ella, en cada caso. 
Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 
24 V en local o emplazamiento conductor 
50 V en los demás casos. 
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores 
señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la 
corriente de servicio. 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad M terreno en el que se 
establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad. 
La tabla 3 muestra, a título de orientación, unos valores de la resistividad para un cierto número de terrenos, Con objeto 
de obtener una primera aproximación de la resistencia a tierra, los cálculos pueden efectuarse utilizando los valores 
medios indicados en la tabla 4. 
Aunque los cálculos efectuados a partir de estos valores no dan más que un valor muy aproximado de la resistencia a 
tierra del electrodo, la medida de resistencia de tierra de este electrodo puede permitir, aplicando las fórmulas dadas en 
la tabla 5, estimar el valor medio local de la resistividad del terreno. El conocimiento de este valor puede ser útil para 
trabajos posteriores efectuados, en condiciones análogas. 
 
REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser 
obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la 
instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos 
anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán 
con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de 
enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada 
cinco años. 
 
 
CONDUCTORES 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, tal 
como se indica en la ITC-BT-20. 
 
 
CÁLCULO DE LA SECCION DE LOS CONDUCTORES 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación 
interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la 
tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3 % 
para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los 
aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse 
entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior 
a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución 
propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este 
caso las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 
El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en cada caso particular, de acuerdo 
con las indicaciones incluidas en las instrucciones del presente reglamento y en su defecto con las indicaciones 
facilitadas por el usuario considerando una utilización racional de los aparatos. 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas cargas no lineales y posibles 
desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
 
Intensidades máximas admisibles 
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20460 -5-523 y su 
anexo Nacional. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20460 -5-54 en su apartado 543. Como ejemplo, para los conductores de 
protección que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o polares, tendrán una sección 
mínima igual a la fijada en la tabla 2, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación; en 
caso de que sean de distinto material, la sección se determinará de forma que presente una conductividad equivalente a 
la que resulta de aplicar la tabla 2. 
 



 

SUBDIVISIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un 
punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un 
solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán 
selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo 
facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos 
evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un 
circuito de alumbrado. 
 
EQUILIBRADO DE CARGAS 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, 
se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 
 
POSIBILIDAD DE SEPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 
Se podrán desconectar de la fuente de alimentación de energía, las siguientes instalaciones: 
Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación 
Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS O INDIRECTOS 
Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo para las personas y los animales 
domésticos tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse averías previsibles. 
En relación con estos riesgos, las instalaciones deberán proyectarse y ejecutarse aplicando las medidas de protección 
necesarias contra los contactos directos e indirectos. 
Estas medidas de protección son las señaladas en la Instrucción ITC-BT-24 y deberán cumplir lo indicado en la UNE 
20460 4-41 y parte 4-47. 
 
BASES DE TOMA DE CORRIENTE 
Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras serán del tipo indicado en las 
figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20315. El tipo indicado en la figura C3a queda reservado para 
instalaciones en las que se requiera distinguir la fase del neutro, o disponer de una red de tierras específica. 
En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT-25 para viviendas, además se admitirán las bases de toma de 
corriente indicadas en la serie de normas UNE-EN 60309. 
Las bases móviles deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1a, C2a o C3a de la Norma UNE 20315. Las 
clavijas utilizadas en los cordones prolongadores deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1b, C2b, C4, C6 o 
ESB 25-5b. 
Las bases de toma de corriente del tipo indicado en las figuras C1a, las ejecuciones fijas de las figuras ESB 10-5a y 
ESC 10-1a, así como las clavijas de las figuras ESB 10-5b y C1b, recogidas en la norma UNE 20315 solo podrán 
comercializarse e instalarse para reposición de las existentes. 
 
CONEXIONES 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de 
conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados 
en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se 
realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de 
tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección 
superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden 
sometidas a esfuerzos mecánicos. 
 
SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizara escogiendo, en función de las influencias 
externas, el que se considere. 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las 
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de 
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan 
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, 
cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción ITC-
BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su 
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: 
La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente. 



 

La condensación 
La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes 
para asegurar su evacuación 
La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo 
La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable 
La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto 
 
PASO A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, se 
realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. 
Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los 
efectos de la humedad. Esta protección se exigirá de forma continua en toda la longitud del paso. 
Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales de humedades 
marcadamente diferentes, se dispondrán de modo que se impida la entrada y acumulación de agua en el local menos 
húmedo, curvándolos convenientemente en su extremo hacia el local más húmedo. Cuando los pasos desemboquen al 
exterior se instalará en el extremo del tubo una pipa de porcelana o vidrio, o de otro material aislante adecuado, 
dispuesta de modo que el paso exterior-interior de los conductores se efectúe en sentido ascendente, 
En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, éste se efectuará por la 
canalización utilizada en el local cuyas prescripciones de instalación sean más severas. 
Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos normales 
cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si excede, se dispondrán tubos conforme a la tabla 3 de la Instrucción 
ITC-BT-21. Los extremos de los tubos metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de boquillas aislantes de 
bordes redondeados o de dispositivo equivalente, o bien los bordes de los tubos estarán convenientemente 
redondeados, siendo suficiente para los tubos metálicos con aislamiento interior que éste último sobresalga ligeramente 
del mismo. También podrán emplearse para proteger los conductores los tubos de vidrio o porcelana o de otro material 
aislante adecuado de suficiente resistencia mecánica. No necesitan protección suplementaria los cables provistos de 
una armadura metálica ni los cables con aislamiento mineral, siempre y cuando su cubierta no sea atacada por 
materiales de los elementos a atravesar. 
Si el elemento constructivo que debe atravesarse separa dos locales con las mismas características de humedad, 
pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan el paso de los conductores respetando en cada caso las 
separaciones indicadas para el tipo de canalización de que se trate. 
Los pasos con conductores aislados bajo molduras no excederán de 20 cm; en los demás casos el paso se efectuará 
por medio de tubos. 
En los pasos de techos por medio de tubo, éste estará obturado mediante cierre estanco y su extremidad superior 
saldrá por encima del suelo una altura al menos igual a la de los rodapiés, si existen, o a 10 centímetros en otro caso. 
Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se obturará igualmente mediante material incombustible, de clase y 
resistencia al fuego, como mínimo, igual a la de los materiales de los elementos que atraviesa. 
 
TUBOS PROTECTORES 
Los tubos protectores pueden ser: 
Tubo y accesorios metálicos. 
Tubo y accesorios no metálicos. 
Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
UNE-EN 50086 -2 -1: Sistemas de tubos rígidos 
UNE-EN 50086 -2 -2: Sistemas de tubos curvables 
UNE-EN 50086 -2 -3: Sistemas de tubos flexibles 
UNE-EN 50086 -2 -4: Sistemas de tubos enterrados 
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados 
para el sistema de tubos. 
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de 
dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se 
prescriben en la UNE-EN 60423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la 
norma UNE-EN 50086 -2 -4. Para el resto de los tubos las dimensiones serán las establecidas en la norma 
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior. 
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se 
seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE) 
 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS TUBOS EN CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE. 
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse 
tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas en la tabla 1. 
El cumplimiento de estas carcaterísticas se realizará seg´ún los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50086 -2 -1, 
para tubos rígidos y UNE EN 50086 -2 -2, para tubos curvables. 
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores 
aislados. En la tabla 2 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 
conductores o cables a conducir. 
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones diferentes a instalar en el 



 

mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores. 
 
INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo indicado a continuación y en su defecto lo 
prescrito en la norma UNE 20460 -5 -523 en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
 
PRESCRIPCIONES GENERALES 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales 
siguientes: 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las 
paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección 
que proporcionan a los conductores. 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme 
con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios 
mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50086 -2 -
2. 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus 
accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o 
servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador 
de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que 
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al 
diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 
60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas o racores adecuados. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de 
conexión. El retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier 
dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial 
de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico 
o análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60998. 
Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce con los bordes 
libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, 
estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán 
convenientemente redondeados. 
En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan 
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo 
la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como 
puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. 
A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, aparatos y luminarias, 
procesos de fabricación, absorción del calor del medio circundante, etc.) las canalizaciones se protegerán utilizando los 
siguientes métodos eficaces: 
Pantallas de protección calorífuga. Alejamiento suficiente de las fuentes de calor. Elección de la canalización adecuada 
que soporte los efectos nocivos que se puedan producir. Modificación del material aislante a emplear. 
 
MONTAJE FIJO EN SUPERFICIE 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y 
otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 
Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios 
necesarios. 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán 
superiores al 2 por 100. 
Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con 
objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, quedando los 
extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante 



 

manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 
 
PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo 
cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las 
sobreintensidades previsibles. Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 
Cortocircuitos. 
Descargas eléctricas atmosféricas 
Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo 
caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. 
El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica 
de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 
Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 
cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 
punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de 
estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda 
asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
La norma UNE 20460 -4-43 recoge en su articulado todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección en 
sus apartados: 
432 - Naturaleza de los dispositivos de protección. 
433 - Protección contra las corrientes de sobrecarga. 
434 - Protección contra las corrientes de cortocircuito. 
435 - Coordinación entre la protección contra las sobrecargas y la protección contra los cortocircuitos. 
436 - Limitación de las sobreintensidades por las características de alimentación. 
 
 
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 
Esta instrucción trata de la protección de las instalaciones eléctricas interiores contra las sobretensiones transitorias que 
se transmiten por las redes de distribución y que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las descargas 
atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas. 
El nivel de sobretensión que puede aparecer en la red es función del: nivel isoceraúnico estimado, tipo de acometida 
aérea o subterránea, proximidad del transformador de MT/BT, etc. La incidencia que la sobretensión puede tener en la 
seguridad de las personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión en la continuidad del servicio es función 
de: 
La coordinación del aislamiento de los equipos 
Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su instalación y su ubicación. 
La existencia de una adecuada red de tierras. 
Esta instrucción contiene las indicaciones a considerar para cuando la protección contra sobretensiones está prescrita o 
recomendada en las líneas de alimentación principal 230/400 V en corriente alterna, no contemplándose en la misma 
otros casos como, por ejemplo, la protección de señales de medida, control y telecomunicación. 
 
PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
La presente instrucción describe las medidas destinadas a asegurar la protección de las personas y animales 
domésticos contra los choques eléctricos. 
En la protección contra los choques eléctricos se aplicarán las medidas apropiadas: 
para la protección contra los contactos directos y contra los contactos indirectos. 
para la protección contra contactos directos. 
para la protección contra contactos indirectos. 
 
La protección contra los choques eléctricos para contactos directos e indirectos a la vez se realiza mediante la 
utilización de muy baja tensión de seguridad MBTS, que debe cumplir las siguientes condiciones: Tensión nominal en el 
campo 1 de acuerdo a la norma UNE 20481 y la ITC-BT-36 Fuente de alimentación de seguridad para MBTS de 
acuerdo con lo indicado en la norma UNE 20460 -4 –41 Los circuitos de instalaciones para MBTS, cumplirán lo que se 
indica en la Norma UNE 20460 -4 -41 y en la ITC-BT-36. 
 
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 
Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden 
derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual  
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos 
directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo 
de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. Cuando se prevea 
que las corrientes diferenciales puedan ser no senoidales (como por ejemplo en salas de radiología intervendonista), los 
dispositivos de corriente diferencial-residual utilizados serán de clase A que aseguran la desconexión para corrientes 
alternas senoidales así como para corrientes continuas pulsantes. La utilización de tales dispositivos no constituye por sí 
mismo una medida de protección completa y requiere el empleo de una de las medidas de protección enunciadas en los 



 

apartados 3.1 a 3.4 de la presente instrucción. 
 
PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS 
Esta protección se consigue mediante la aplicación de algunas de las medidas siguientes: 
Protección por corte automático de la alimentación 
El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que una tensión de 
contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo. ebe existir una 
adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación utilizado de entre los descritos en la 
ITC-BT-08 y las características de los dispositivos de protección. l corte automático de la alimentación está prescrito 
cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al 
valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20572 -1. La 
tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales. En ciertas 
condiciones pueden especificarse valores menos elevados, como por ejemplo, 24 V para las instalaciones de alumbrado 
público contempladas en la ITC-BT-09, apartado 10. Se describen a continuación aquellos aspectos más significativos 
que deben reunir los sistemas de protección en función de los distintos esquemas de conexión de la instalación, según 
la ITC-BT-08 y que la norma UNE 20460 -4 -41 define cada caso. En la norma UNE 20460 -4 -41 se indican las 
condiciones especiales que deben cumplirse para permitir tiempos de interrupción mayores o condiciones especiales de 
instalación. En el esquema TN pueden utilizarse los dispositivos de protección siguientes: 
Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores automáticos. 
Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. 
Cuando el conductor neutro y el conductor de protección sean comunes (esquemas TN-C), no podrá utilizarse 
dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. Cuando se utilice un dispositivo de protección de corriente 
diferencial-residual en esquemas TN-C-S, no debe utilizarse un conductor CPN aguas abajo. La conexión del conductor 
de protección al conductor CPN debe efectuarse aguas arriba del dispositivo de protección de corriente diferencial-
residual. Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial-residual temporizada (por 
ejemplo del tipo "S") en serie con dispositivos de protección diferencial-residual de tipo general. 
 
PREVENCIÓN INCENDIOS. 
 
DESCRIPCIÓN Y COMPLEMENTOS AL TEXTO. 
Instalaciones para prevenir la iniciación, evitar la propagación y facilitar la extinción de incendios en edificios. Se 
excluyen edificios donde se realicen actividades fabriles o deban manipularse explosivos y/o combustibles. 
 
REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN. 
- Ejecución de las fábricas sobre las que vaya a quedar fijado el extintor con las perforaciones necesarias para colocar 
los tacos de fijación. 
 
COMPONENTES. 
- Extintor, incluso soporte para fijación a paramentos verticales. 
- Boca de incendio, incluso conexión a red pública. 
 
EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
- Se fijará el soporte del extintor al paramento vertical por un mínimo de dos (2) puntos, mediante tacos y tornillos de 
forma que, una vez puesto sobre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como mínimo a un metro setenta 
centímetros (1.70 m.) del pavimento. 
 - Se colocará en sitio visible y de fácil acceso. 
 
NORMATIVA. 
- ITC-MIE-AP-5 Reglamento aparatos a presión (Extintores). 
- CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI 
- NTE-IPF: Instalaciones Protección contra el Fuego. 
 
CONTROL Y ACEPTACIÓN. 
Los extintores llevarán indicado en una placa el tipo y capacidad de la carga, vida útil y tiempo de descarga, siendo fácil 
su visualización, utilización y colocación. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE. 
* Riesgos: 
- Golpes y cortes por la incorrecta utilización de las herramientas manuales. 
- Mal estado de conservación. 
- Métodos de trabajo inadecuados. 
- Las operaciones de serrado de tubos y roscado con la terraja, comportan habitualmente el manejo de la tubería en 
bancos, con herramienta manual y recubrimiento antioxidante (minio) y de estopa. 
- En las fases de montaje definitivo de las tuberías, los riesgos vienen dados por posturas difíciles y por la utilización de 
andamios en altura. Deberán cumplir éstos las normativas vigentes. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN Y MEDICIÓN. 
Tanto el extintor, como la boca de incendios y la columna seca, se medirán y valorarán como unidad (ud.) completa 
recibida (en el caso de extintor) o terminada. 
 



 

MANTENIMIENTO. 
* Extintores: 
Las verificaciones se reflejarán en tarjetas unidas a los aparatos, indicándose en las mismas, fecha, personal que la 
realizó y observaciones. Diariamente se accionará el dispositivo de prueba, comprobando el encendido de todos los 
pilotos y el funcionamiento de la señal acústica. Se efectuará una revisión comprobando presión, estado de los 
mecanismos y procediendo a su rellenado por empresa autorizada competente, cada año o cada vez que haya sido 
utilizado. 
* Edificios de estructura metálica: 
- Inspección del revestimiento de la estructura cada cinco (5) años o antes si fuera detectada alguna anomalía. 
- Es recomendable estudiar la adecuación a la normativa vigente actual sobre protección de incendios en los edificios 
que carecen de ella. 
* Extintor manual colocado: 
- Cada año o después de un incendio, se efectuará una revisión del extintor, comprobando su peso y estado de sus 
mecanismos, reparando los defectos que se observen. 
- La carga del extintor de espuma química se sustituirá cada año, así como la del extintor de agua cuando contenga 
aditivos. 
- Se procurará que entre el personal que permanezca habitualmente en los lugares donde existan extintores, haya 
personas debidamente adiestradas para su utilización en caso de emergencia. 
 
Las características propias del extintor vienen dadas por: 
- Agente extintor contenido (su naturaleza y su carga). 
- Sistema de funcionamiento. 
- Tiempo de funcionamiento. 
- Eficacia de extinción. 
- Alcance medio. 
A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser rojo. Concierne a los 
extintores cuyo cuerpo es metálico y cuya presión de servicio, medida a sesenta grados centígrados (60ºC) es igual o 
inferior a veinticinco (25) bar. 
 
NORMATIVA PARA EXTINTORES. 
* Normas UNE: 
- 23111-76. Extintores portátiles. Generalidades. 
- 23110-90. Parte 1ª. Norma Europea EN 3/1 A1. 
- 23110-86. Parte 3ª. Norma Europea EN 3/3. 
- 23110-84. Parte 4ª. Norma Europea EN 3/4. 
- 23110-85. Parte 5ª. Norma Europea EN 3/5. 
 
CONTROL Y ACEPTACIÓN. 
El control de calidad de un extintor se medirá por: 
- Su seguridad de funcionamiento, que depende de: 
 * La estanqueidad. 
 * La resistencia a la presión interna. 
 * La resistencia a las vibraciones. 
 * La toxicidad y/o neutralidad. 
 * La no conductibilidad eléctrica. 
 
 
- La eficacia que viene dada por su aptitud para la extinción de uno o varios fuegos. 
- La conservación en el tiempo, valorada por el período durante el cuál mantiene sus facultades de extinción. 
Deberá comprobarse que el espesor de la pared sea como mínimo, igual a los indicados. 
La superficie del cuerpo y partes embutidas, deben ser apropiadas y desprovistas de defectos que puedan influir 
negativamente en su buen funcionamiento. 
Se comprobará el funcionamiento de la válvula de control, mediante el ensayo siguiente: 
- Un extintor completamente cargado deberá ser descargado durante tres (3) segundos, cerrándose seguidamente la 
válvula. A continuación se medirá la presión interna o el peso, se mantiene la válvula cerrada cinco (5) minutos, y se 
realiza una segunda medida, que no debe ser inferior al ochenta por ciento (80%) de la primera. 
- Este ensayo se celebrará a una temperatura de veinte grados centígrados (20ºC), con una tolerancia de más, menos 
cinco grados centígrados (5ºC). 
 
El/ la promotor/a       El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
         
       Gabriel Pons Cañellas 
       Col. Nº 706 
       Diciembre 2016 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO. 



1.1 Ud. Instalación y montaje de central de detección de incendios digital de 2 bucles STD de la casa
COFEM modelo COMPAC LYON, dotada de un juego de baterías 24V/15A y de un cofre para
baterías (puerta ciega) negro, incluyendo conexionado de las redes de detectores y/o
pulsadores además de las sirenas totalmente instalada y montada incluso mamo de obra y
pequeño material. Incluye además la mano de obra necesaria para su instalación, así como la
configuración-programación de la misma por parte del servicio técnico de la empresa COFEM,
incluido pequeño material y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000central contra incendios

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.327,60 1.327,60

1.2 Ud. Instalación y montaje de pulsador de alarma analógico rearmable referencia LYON de la casa
COFEM o similar en caja con tapa que lleva inscrita la frase "ROMPASE EN CASO DE
INCENDIO", colocada en pared con p.p.de línea formada por conductor de  cobre flexible,
trenzado y apantallado SOZ1-K (AS+) de 300/500 V resistente al fuego (AS+) AFUMEX FIRST
DETEC-SIGNAL para conexión de pulsadores detectores y alarmas con centrales de detección
de sección 2*1.5 mm^2. Aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas. Libre de halógenos,
no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión
de gases corrosivos. Diseñado según UNE 211025. Tipo Afumexn Firs Detec-Signal (AS+) de
sección 3G1,5 mm², baja opacidad de humos y no propagador de llama, con parte
proporcional de tubo de empotrado de PVC no propagador de llama y baja opacidad de humos
de Ø20mm, incluso parte proporcional de cajas de empalme, mano de obra, completamente
instalado y funcionando correctamente en una instalación de detección de contra incendios.

Total Ud.  ......: 2,000 83,32 166,64

1.3 Ud. Instalación y montaje de detector de incendios óptico térmico analógico referencia A30XHA de
la casa COFEM o similar colocado en techo incluyendo la colocacón de zócalo bajo referencia
A30X, con p.p.de línea formada por conductor de  cobre flexible, trenzado y apantallado
SOZ1-K (AS+) de 300/500 V resistente al fuego (AS+) AFUMEX FIRST DETEC-SIGNAL para
conexión de pulsadores detectores y alarmas con centrales de detección de sección 2*1.5
mm^2. Aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas. Libre de halógenos, no propagador
de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases
corrosivos. Diseñado según UNE 211025. Tipo Afumexn Firs Detec-Signal (AS+) de sección
3G1,5 mm², baja opacidad de humos y no propagador de llama, con parte proporcional de
tubo de empotrado de PVC no propagador de llama y baja opacidad de humos de Ø20mm,
incluso parte proporcional de cajas de empalme, mano de obra, completamente instalado y
funcionando correctamente en una instalación de detección de contra incendios.

Total Ud.  ......: 12,000 57,07 684,84

1.4 Ud. Indicador acústico de evacuación tipo analógio direccionable, tipo campana para interior, con
salida de 24 dB "A" con caja de montaje en pared, LYON STD de la casa COFEM  o similar con
p.p.de línea formada por conductor de  cobre flexible, trenzado y apantallado SOZ1-K (AS+) de
300/500 V resistente al fuego (AS+) AFUMEX FIRST DETEC-SIGNAL para conexión de
pulsadores detectores y alarmas con centrales de detección de sección 2*1.5 mm^2.
Aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas. Libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos.
Diseñado según UNE 211025. Tipo Afumexn Firs Detec-Signal (AS+) de sección 3G1,5 mm²,
baja opacidad de humos y no propagador de llama, con parte proporcional de tubo de
empotrado de PVC no propagador de llama y baja opacidad de humos de Ø20mm, incluso
parte proporcional de cajas de empalme, mano de obra, completamente instalado y
funcionando correctamente en una instalación de detección de contra incendios.

Total Ud.  ......: 2,000 150,79 301,58

1.5 Ud. Indicador acústico de evacuación tipo analógio direccionable, tipo campana para exterior, con
salida de 24 dB "A" con caja de montaje en pared, modelo LYON STD de la casa COFEM  o
similar, incluyendo la colocación de cuadro de alarma exterior 24 V en plástico, con p.p.de
línea formada por conductor de  cobre flexible, trenzado y apantallado SOZ1-K (AS+) de
300/500 V resistente al fuego (AS+) AFUMEX FIRST DETEC-SIGNAL para conexión de
pulsadores detectores y alarmas con centrales de detección de sección 2*1.5 mm^2.
Aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas. Libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos.
Diseñado según UNE 211025. Tipo Afumexn Firs Detec-Signal (AS+) de sección 3G1,5 mm²,
baja opacidad de humos y no propagador de llama, con parte proporcional de tubo de
empotrado de PVC no propagador de llama y baja opacidad de humos de Ø20mm, incluso
parte proporcional de cajas de empalme, mano de obra, completamente instalado y
funcionando correctamente en una instalación de detección de contra incendios.

Total Ud.  ......: 1,000 156,65 156,65
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1.6 M Suministro e instalación de cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), no
propagador de la llama y resistente al fuego, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero
vulcanizado libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de
cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta
externa de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación del hilo guía en
la canalización de protección. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 80,000 3,68 294,40

1.7 Ud. Extintor manual de polvo polivalente, de 6Kg de capacidad y eficacia 21 A 113 B colocado
sobre pared.

Total Ud.  ......: 3,000 63,54 190,62

1.8 Ud. Extintor portátil de nieve carbónica (CO2), contra fuego B y E, de 5 Kg, eficacia 34B, marca
Aéro-Feu o similar, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma UNE-23110
y NTE IPF-38, totalmente instalado.

Total Ud.  ......: 1,000 99,27 99,27

1.9 Ud. Placa de señalización de evacuación en aluminio luminiscente tamaño 297x210 mm,
totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000SALIDA
4 4,000NO SALIDA
2 2,000NO USAR EN CASO DE

INCENDIO
1 1,000FLECHA

10,000 10,000

Total Ud.  ......: 10,000 7,14 71,40

Total presupuesto parcial nº 1 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS : 3.293,00

Presupuesto parcial nº 1 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud. Construcción de armario de distribución para ubicación de la caja general de protección y
armario seccionador si así lo indica le empresa suministradora de dimensiones según CIES y
normas GESA ENDESA, incluyendo la colocación de la CGP-9-400 y modulo de contadores en
configuración para medición indirecta por trafos y potencia superior a 50 kW incluso
colocación de dicha centralización, incluyendo obra civil del armario formado por dos zonas
una de dimensiones libres 960*1150*300 una para la ubicación de la caja general de
protección esquema 9 con aporte de la misma, colocación en caso de que lo indique la
empresa suministradora de la caja de seccionamiento con aportación de la misma y otra zona
de las mismas dimensiones para la ubicación de los trafos de intensidad y equipo de medida,
incluso colocación y aporte de cuatro puertas con acabado según indicaciones de la dirección
facultativa y de la licencia de obra. Incluso colocación de punto de medición de puesta a tierra
conectada a la instalación de la puesta a tierra del edificio, incluyendo la aportación y
colocación de dicho cable desnudo de sección 35 mm2 de cobre. Incluido pequeño material
totalmente acabado y recepcionado por la empresa suministradora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Previsión desplazamiento

equipo medida a pared
exterior

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.409,85 1.409,85

2.2 Ml. Instalación de línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección,
instalado sobre pared o enterrado, incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de
tierra, totalmente montado, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000cable de toma tierra

21 21,000
28 28,000
15 15,000
5 5,000

76,000 76,000

Total Ml.  ......: 76,000 4,46 338,96

2.3 Ud. Instalación de electrodo de puesta a tierra suplementario en caso de alta lectura de la toma de
tierra incluyendo colocación de registro prefabricado circular, pica de acero cobreado Ø14,3
de 2 m, seccionador, incluso hincado, soldadura mediante disparo de pólvora, y adición de
carbón y sal con tubo perforado de PVC para adición de agua. Totalmente instalada y
comprobada incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión actualmente en vigor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000piquetas de toma de

tierra adicionales en caso
necesario

8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000 100,10 800,80

2.4 Ud. Instalación y montaje de caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas de la
red de tierras, colocada, conectada y homologada según normas de la compañía
suministradora (ENDESA).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000prueba de tierra
1 1,000en CGP

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 16,82 33,64

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.5 Ud Instalación y montaje de cuadro eléctrico general conectado a tierra con cerradura, formado
por armarios modelo XL3400 de Legrand o similar para una capacidad de 88 elementos + 25%
de reserva , provisto de armadura, tapas laterales, puertas,  embarrado eléctrico y/o
distribución, aparellaje interior según descripción adjunta, , carriles de anclaje, carriles de
fijación de elementos, bornas de salida incluyendo los siguientes elementos de protección
contra contactos directos e indirectos:
-	1 Interruptor automático DPX 25KA 4*40 A
-	2 Interruptor automático DX 6KA 4*25 A
-	14 Interruptor automático DX 6KA 2*16 A
-	16 Interruptor automático DX 6KA 2*10 A
-	7 Interruptor diferencial DX 2*40A/30 mA
-	1 Interruptor diferencial DX 4*40A/30 mA
-	1 Voltímetro AC digital 
-	1 Amperímetro AC digital 
-	1 Limitador de sobretensiones trifásico
-	1 analizador de redes
-       1 reloj digital minutero multifunción
-       6 contactores 2*25 A
Incluido transporte del cuadro a obra, portes, colcoación y p.p.de pequeño material necesario
para su  montaje y puesta en funcionamiento. Completamente instalado y funcionando
correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000nuevo cuadro general

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.914,64 1.914,64

2.6 Ud. Instalación y montaje de cuadro eléctrico ascensor apto para interiores conectado a tierra con
cerradura, formado por armarios modelo XL de Legrand o similar para una capacidad de 20
elementos + 25% de reserva , provisto de armadura, tapas laterales, puertas,  embarrado
eléctrico y/o distribución, aparellaje interior según descripción adjunta, , carriles de anclaje,
carriles de fijación de elementos, bornas de salida incluyendo los siguientes elementos de
protección contra contactos directos e indirectos:

-    2 Interruptor automático DPX 25KA 4*25 A
-    2 Interruptores automáticos DX 6KA 2*10 A
-    1 Interruptores automáticos DX 6KA 2*16 A
-    1 Interruptores diferenciales DX 4*40/30
-    1 Interruptores diferenciales DX 2*40/30
-    1 contactor 4*25 A
Incluido transporte del cuadro a obra, portes, colcoación y p.p.de pequeño material necesario
para su  montaje y puesta en funcionamiento. Completamente instalado y funcionando
correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cuadro ascensor

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 522,28 522,28

2.7 Ml Instalación y montaje de línea trifásica, instalada con terna de cables de Cu, de sección
nominal 5*16 mm^2 XLPE (polietileno reticulado), aislamiento 1000 V y UNE 21031, no
propagador de llama (afumex)RZ1-Z, aislada bajo tubo de PVC rígido o coarrugado de
diámetro según ITC-BT-21 baja emisión de humos en tramos sobre pared y sobre techos
incluso parte proporcional de cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta.
Grado de protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000derivación individual

15,000 15,000

Total ml  ......: 15,000 19,84 297,60

2.8 Ml Instalación y montaje de línea trifásica, instalada con terna de cables de Cu, de sección
nominal 5*6 mm^2 XLPE (polietileno reticulado), aislamiento 1000 V y UNE 21031, no
propagador de llama (afumex)RZ1-Z, aislada bajo tubo de PVC rígido o coarrugado de
diámetro según ITC-BT-21 baja emisión de humos en tramos sobre pared y sobre techos
incluso parte proporcional de cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta.
Grado de protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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22 22,000de cuadro general a
subcuadro ascensor

32 32,000de cuadro general a
unidad exterior AA

54,000 54,000

Total ml  ......: 54,000 13,75 742,50

2.9 Ml Instalación y montaje de línea trifásica, instalada con terna de cables de Cu, de sección
nominal 3*2.5 mm^2 XLPE (polietileno reticulado), aislamiento 1000 V y UNE 21031, no
propagador de llama (afumex)RZ1-Z, aislada bajo tubo de PVC rígido o coarrugado de
diámetro según ITC-BT-21 baja emisión de humos en tramos sobre pared y sobre techos
incluso parte proporcional de cajas de empalme y registro y sobre bandeja sin incluir ésta.
Grado de protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35 35,000de cuadro general a

grupo de presión
45 45,000cajas de ventilación
35 35,000unidades interiores AA
23 23,000

138,000 138,000

Total ml  ......: 138,000 2,43 335,34

2.10 Ud Punto luz sencillo una toma, con conductor flexible de Cu de 1.5 mm²/750 V no propagador de
llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas
generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetro oportuno propagadores de llama
según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional de caja de superficie
estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm
diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material
aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión,
incluso mecanismos interruptor de empotrar de la casa SIMON 27 NEOS color blanco brillo,
instalados con parte proporcional de caja de superficie y/o empotrada para la instalación del
mismo, elementos de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según
REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo, entre cajas de
derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y
funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra electricista y ayudante así
como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000almacén entrada
2 2,000 4,000despachos 1 y 2

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 21,49 107,45

2.11 Ud Punto luz sencillo dos tomas, con conductor flexible de Cu de 1.5 mm²/750 V no propagador
de llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de
líneas generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetro oportuno propagadores de
llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional de caja de
superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de
70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en
material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a
presión, incluso mecanismos interruptor de empotrar de la casa SIMON 27 NEOS color blanco
brillo, instalados con parte proporcional de caja de superficie y/o empotrada para la
instalación del mismo, elementos de conexión y elementos de fijación del tubo; construido
según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo, entre cajas de
derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y
funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra electricista y ayudante así
como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000sala descanso PB

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 32,19 64,38
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2.12 Ud Punto luz sencillo 3 tomas, con conductor flexible de Cu de 1.5 mm²/750 V no propagador de
llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas
generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetro oportuno propagadores de llama
según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional de caja de superficie
estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm
diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material
aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión,
incluso mecanismos interruptor de empotrar de la casa SIMON 27 NEOS color blanco brillo,
instalados con parte proporcional de caja de superficie y/o empotrada para la instalación del
mismo, elementos de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según
REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo, entre cajas de
derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y
funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra electricista y ayudante así
como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000reserva

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 37,67 37,67

2.13 Ud Punto luz sencillo 1 toma encendido mediante sensor de proximidad, con parte proporcionall
de conductor flexible de Cu de 3*1.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en
instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización
de tubo corrugado de diámetro oportuno no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1 y parte proporcional de conductor de Cu de 3*1.5 mm²/1 kV no propagador
de llama RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV colocado sobre bandeja sin incluir ésta, incluyendo parte
proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4
ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de
superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada
de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso colocación en techo de sensor de proximidad,
instalado con parte proporcional de caja de superficie y/o empotrada para la instalación del
mismo, elementos de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según REBT.
Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo, entre cajas de derivación y de
caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y funcionando
correctamente el punto de luz en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra como
apertura y sellado de rozas, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aseo personal
1 1,000sala polivalente,

disribuidor escalera P1
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 46,32 92,64

2.14 Ud Punto luz sencillo 3 toma encendido mediante sensor de proximidad, con parte proporcionall
de conductor flexible de Cu de 3*1.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en
instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización
de tubo corrugado de diámetro oportuno no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1 y parte proporcional de conductor de Cu de 3*1.5 mm²/1 kV no propagador
de llama RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV colocado sobre bandeja sin incluir ésta, incluyendo parte
proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4
ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de
superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada
de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso colocación en techo de sensor de proximidad,
instalado con parte proporcional de caja de superficie y/o empotrada para la instalación del
mismo, elementos de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según REBT.
Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo, entre cajas de derivación y de
caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y funcionando
correctamente el punto de luz en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra como
apertura y sellado de rozas, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000recepción entrada
1 1,000aseo minusválidos PB
1 1,000aseo minusválidos P1

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 74,15 222,45

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESUPUESTO INSTALACIONES CENTRO DE DIA SANTA MARIA Página 6



2.15 Ud. PUNTO LUZ COMMUTADO 1 TOMA instalado con conductor flexible de Cu de 1.5 mm²/750 V
no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado
0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetro oportuno
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional
de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de
entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de superficie estanca
IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro
y tapa a presión, incluso mecanismos interruptor/commutador de empotrar de la casa SIMON
serie 27 modelo NEOS color blanco brillo instalados con parte proporcional de caja de
superficie y/o empotrada para la instalación del mismo, elementos de conexión y elementos
de fijación del tubo; construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación
a mecanismo, entre cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico,
debidamente conexionado y funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra
electricista y ayudante así como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aseo minusválidos P1
2 2,000snop varios

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 37,71 113,13

2.16 Ud. PUNTO LUZ COMMUTADO 2 TOMAS instalado con conductor flexible de Cu de 1.5 mm²/750 V
no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado
0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetro oportuno
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional
de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de
entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de superficie estanca
IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro
y tapa a presión, incluso mecanismos interruptor/commutador de empotrar de la casa SIMON
serie 27 modelo NEOS color blanco brillo instalados con parte proporcional de caja de
superficie y/o empotrada para la instalación del mismo, elementos de conexión y elementos
de fijación del tubo; construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación
a mecanismo, entre cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico,
debidamente conexionado y funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra
electricista y ayudante así como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000recepción entrada
2 2,000sala polivalente PB
1 1,000terraza PB
2 2,000sala polivalente,

disribuidor escalera P1
6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 40,40 242,40

2.17 Ud. PUNTO LUZ COMMUTADO 4 TOMAS instalado con conductor flexible de Cu de 1.5 mm²/750 V
no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado
0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetro oportuno
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional
de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de
entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de superficie estanca
IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro
y tapa a presión, incluso mecanismos interruptor/commutador de empotrar de la casa SIMON
serie 27 modelo NEOS color blanco brillo instalados con parte proporcional de caja de
superficie y/o empotrada para la instalación del mismo, elementos de conexión y elementos
de fijación del tubo; construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación
a mecanismo, entre cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico,
debidamente conexionado y funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra
electricista y ayudante así como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000escalera-ascensor PB

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 53,53 53,53

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESUPUESTO INSTALACIONES CENTRO DE DIA SANTA MARIA Página 7



2.18 Ud Punto luz cruce 2 tomas, con conductor flexible de Cu de 1.5 mm²/750 V no propagador de
llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas
generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetro oportuno propagadores de llama
según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional de caja de superficie
estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm
diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material
aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión,
incluso mecanismos interruptor/commutador/cruce de empotrar de la casa SIMON serie 27
modelo NEOS en color blanco brillo instalados con parte proporcional de caja de superficie
y/o empotrada para la instalación del mismo, elementos de conexión y elementos de fijación
del tubo; construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a
mecanismo, entre cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico,
debidamente conexionado y funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra
electricista y ayudante así como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sala polivalente,

disribuidor escalera P1
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 50,19 50,19

2.19 Ud Punto luz cruce 3 tomas, con conductor flexible de Cu de 1.5 mm²/750 V no propagador de
llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas
generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetro oportuno propagadores de llama
según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional de caja de superficie
estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm
diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material
aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión,
incluso mecanismos interruptor/commutador/cruce de empotrar de la casa SIMON serie 27
modelo NEOS en color blanco brillo instalados con parte proporcional de caja de superficie
y/o empotrada para la instalación del mismo, elementos de conexión y elementos de fijación
del tubo; construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a
mecanismo, entre cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico,
debidamente conexionado y funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra
electricista y ayudante así como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000reserva

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 56,76 56,76

2.20 Ud. PUNTO LUZ SENCILLO 4 TOMAS instalado con parte proporcional de cable de cobre de
aislamiento 750V y 1 KV formado por tres conductores de sección nominal 3*2.5mm² (con una
media de 10 mts de línea por punto de luz), UNE 21031, no propagador de llama (afumex) con
parte proporcional de tubo rígido o coarrugado de diámetro 20 mmm, grado de protección 7,
incluso grapa del mismo color que el tubo colocada sobre pared o techo, incluso parte
proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4
ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de
superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm, con 7 conos de entrada
de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso mecanismo interruptor de superficie instalad con
parte proporcional de caja de superficie para la instalación del mismo, elementos de conexión
y elementos de fijación del tubo; construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja
de derivación a mecanismo, entre cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro
eléctrico, debidamente conexionado y funcionando en una instalación eléctrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000patio interior

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 264,71 264,71
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2.21 Ud. TOMA DE CORRIENTE ALVEOLOS PROTEGIDOS UNA TOMA de 16A, 250V, con conductor
flexible de Cu de 2.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación
empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización de tubo
corrugado de diámetros 16 y 20 mm no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material
aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y
parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de
100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso caja
universal de empotrar y toma schuko de empotrar de la casa SIMON serie 72 modelo NEOS
color blanco brillo instalada, elementos de conexión y elementos de fijación del tubo;
construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo, entre
cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente
conexionado y funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra electricista y
ayudante así como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000almacén entrada (rack,

central cpi, usos varios)
2 2,000recepción entrada
1 1,000aseo personal
1 1,000aseo minusválidos PB 
1 1,000escalera-ascensor PB
1 1,000sala polivalente,

disribuidor escalera P1
1 1,000aseo minusválidos P1

11,000 11,000

Total Ud.  ......: 11,000 41,76 459,36

2.22 Ud. TOMA DE CORRIENTE ALVEOLOS PROTEGIDOS UNA TOMA de 16A, 250V CON TAPA
ESTANCA PARA EXTERIORES, con conductor flexible de Cu de 2.5 mm²/750 V no propagador
de llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de
líneas generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetros 16 y 20 mm no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional
de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de
entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de superficie estanca
IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro
y tapa a presión, incluso caja universal de empotrar y toma schuko de empotrar de la casa
SIMON serie 72 modelo NEOS color blanco brillo instalada, elementos de conexión y
elementos de fijación del tubo; construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de
derivación a mecanismo, entre cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro
eléctrico, debidamente conexionado y funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano
de obra electricista y ayudante así como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000terraza PB

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 45,61 45,61

2.23 Ud. TOMA DE CORRIENTE ALVEOLOS PROTEGIDOS DOS TOMAS de 16A, 250V, con conductor
flexible de Cu de 2.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación
empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización de tubo
corrugado de diámetros 16 y 20 mm no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material
aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y
parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de
100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso dos cajas
universal de empotrar y dos tomas schuko de empotrar de la casa SIMON serie 72 modelo
NEOS color blanco brillo instalada, elementos de conexión y elementos de fijación del tubo;
construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo, entre
cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente
conexionado y funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra electricista y
ayudante así como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000recepción entrada
4 4,000sala polivalente PB
3 3,000sala descanso PB
3 2,000 6,000despachos 1 y 2
4 4,000sala polivalente,

disribuidor escalera P1
18,000 18,000

Total Ud.  ......: 18,000 47,82 860,76
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2.24 Ud. TOMA DE CORRIENTE ALVEOLOS PROTEGIDOS UNA TOMA de 16A, 250V, con conductor
flexible de Cu de 2.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación
empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización de tubo
corrugado de diámetros 16 y 20 mm no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material
aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y
parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de
100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso caja
universal de empotrar y toma schuko de empotrar de la casa SIMON serie 72 modelo NEOS
color blanco brillo o de la casa JUNG modelo LS 9900 en acero en la zona de cocina, instalada
incluyendo elementos de conexión y elementos de fijación del tubo, controlada desde
interruptor de la misma casa y modelo, elementos de conexión y elementos de fijación del
tubo; construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo,
entre cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente
conexionado y funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra electricista y
ayudante así como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000snop reserva

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 56,31 168,93

2.25 Ud. TOMA DE CORRIENTE ALVEOLOS PROTEGIDOS UNA TOMA para alimentación TERMO, 250V,
con conductor flexible de Cu de 2.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en
instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización
de tubo corrugado de diámetros 16 y 20 mm no propagadores de llama según UNE-EN
50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en
material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a
presión y parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de
100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso caja
universal de empotrar y toma schuko de empotrar de la casa SIMON serie 72 modelo NEOS
color blanco brillo o de la casa JUNG modelo LS 9900 en acero en la zona de cocina, instalada
incluyendo elementos de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según
REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo, entre cajas de
derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y
funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra electricista y ayudante así
como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000termo

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 41,60 41,60

2.26 Ud. Toma de conexión directa de receptor eléctrico 2*1.5 mm^2+ tt instalado en caja de superficie
estanca IP44, con tapa, Norma IEC-670, con conductor flexible de Cu de 1.5 mm²/750 V no
propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5, 
i/p.p. de líneas generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetros 16 y 20 mm no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, incluso parte proporcional
de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de
entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de superficie estanca
IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro
y tapa a presión, incluso caja universal de empotrar y toma schuko de empotrar de la casa
SIMON serie 27 modelo NEOS blanco brillo instalada, elementos de conexión y elementos de
fijación del tubo; construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a
mecanismo, entre cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico,
debidamente conexionado y funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra
electricista y ayudante así como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aseo minusválidos PB

-extractor-
1 1,000aseo personal -extractor-
1 1,000equipos antenas

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 16,34 49,02
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2.27 Ud. Toma de conexión directa de receptor eléctrico 2*2.5 mm^2+ tt instalado en caja de superficie
estanca IP44, con tapa, Norma IEC-670, con conductor flexible de Cu de 2.5 mm²/750 V no
propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5, 
i/p.p. de líneas generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetros 16 y 20 mm no
propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 y parte proporcional de
conductor de Cu de 2.5 mm²/1 kV no propagador de llama AFUMEX RZ1-Z colocado sobre
bandeja sin incluir ésta, incluso parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en
material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a
presión y parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de
100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso caja
universal de empotrar y toma schuko de empotrar de la casa SIMON serie 27 modelo NEOS
blanco brillo instalada, elementos de conexión y elementos de fijación del tubo; construido
según REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo, entre cajas de
derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y
funcionando en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra electricista y ayudante así
como apertura y sellado de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000cajas de ventilación
2 2,000Fancoil suelo sala

polivalente PB
1 1,000Fancoil suelo entrada
1 1,000Fan-coil

escalera-ascensor PB
3 3,000Fan coil sala descanso

PB		
2 2,000Fan-coil despachos 1 y 2
2 2,000Fan-coil sala polivalente,

disribuidor escalera P1
13,000 13,000

Total Ud.  ......: 13,000 21,08 274,04

2.28 Ud. PUNTO LUZ SENCILLO 3 TOMAS ROSARIO ASCENSOR, instalado con cable de cobre
aislamiento 750V formado por tres conductores de sección nominal 1.5mm², UNE 21031, no
propagador de llama (afumex) con parte proporcional de tubo PVC RÍGIDO de diámetros 16 y
40 mmm, grado de protección 7, incluso grapa del mismo color que el tubo colocada sobre
pared o techo, incluso parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material
aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y
parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de
100x100x55mm, con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión, construido según
REBT.Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo, entre cajas de
derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y
funcionando en una instalación eléctrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000rosario ascensor

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 194,17 194,17

2.29 Ud. PUNTO DE TIMBRE formado por campana a 220V y pulsador empotrado, con parte
proporcionall de conductor flexible de Cu de 3*1.5 mm²/750 V no propagador de llama
AFUMEX ES07Z1-K en instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas
generales bajo canalización de tubo corrugado de diámetro oportuno no propagadores de
llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1 y parte proporcional de conductor de Cu de
3*1.5 mm²/1 kV no propagador de llama RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV colocado sobre bandeja sin
incluir ésta, incluyendo parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material
aislante (PVC) de 80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y
parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de
100x100x55mm con 7 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso
mecanismo interruptor de empotrar de la casa SIMON serie a definir por la propiedad de color
según indicaciones de la propiedad instalado con parte proporcional de caja de superficie y/o
empotrada para la instalación del mismo, elementos de conexión y elementos de fijación del
tubo; construido según REBT. Medida la unidad terminada de caja de derivación a
mecanismo, entre cajas de derivación y de caja general de derivación a cuadro eléctrico,
debidamente conexionado y funcionando correctamente el punto de luz en una instalación
eléctrica. Incluso mano de obra como apertura y sellado de rozas, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000recepción entrada
1 1,000aseo minusválidos PB
1 1,000aseo minusválidos P1

3,000 3,000
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Total Ud.  ......: 3,000 52,33 156,99

2.30 Ud Instalación de kit de portero electrónico antivandálico compuesto de: placa exterior de calle
antivandálica con pulsador de llamada, fuente de alimentación y teléfono. Incluso abrepuertas,
visera, cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye:
Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de
teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la visera. Colocación de la placa
exterior. Colocación del abrepuertas. Colocación de la fuente de alimentación. Puesta en
marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000portero

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 323,06 323,06

2.31 Ud Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento
anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000mastil

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 72,92 72,92

2.32 Ud Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de
radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y
500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación de
la antena. Conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Antenas

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 33,57 67,14

2.33 Ud Suministro e instalación de amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB
de ganancia máxima. Incluso fuente de alimentación, cargas resistivas y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000amplificador

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 69,43 69,43

2.34 Ud Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal
UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1
amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y
automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte,
puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Equipo de cabecera

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.141,79 1.141,79
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2.35 M Instalación y aportación de cableado para telefonía, formado por cable multipar de 25 pares
(25x2x0,50 mm) categoría 3, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno,
pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de color verde, instalado sobre
bandeja sin incluir ésta ya que se presupuesta en partidas anteriores y protegido mediante
tubo rígido no propagador de llama y baja opacidad de humos cuando el cableado discurra
por los patinillos existentes, incluyendo el tendido de cableado, conexionado de cada una de
las derivaciones a cada una de las habitaciones, con parte proporcional de cajas de empalme
y registro, completamente instalado y funcionando, incluso mano de obra y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 2,000 30,000distribución interior

telefonía
6 4,000 24,000

54,000 54,000

Total m  ......: 54,000 2,67 144,18

2.36 Ml. Instalación y montaje de cableado para telecomunicaciones (telefonía y puestos de trabajo),
incluyendo el montaje de cableado de telecomunicaciones FTP cat 7 S/FTP LSZH color verde
baja  opacidad de humos y no propagador de llama con parte proporcinal de canalización con
tubo coarrugado baja opacidad de humos de diámetro 20 mm cuando el cableado no discurre
sobre bandeja, y parte proporcional de cableado tendido sobre bandeja sin incluir ésta que se
presupuesta en puntos anteriores incluso parte proporcional de cajas de derivación, todo ello
totalmente instalado, conexionado y funcionanado, con pequeño material y todo tipo de
ayudas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000cableado distribución 
6 6,000 36,000
8 6,000 48,000

96,000 96,000

Total Ml.  ......: 96,000 5,79 555,84

2.37 M Instalación y monatje de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de
1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro, incluido mano de
obra, conexionado y pequeño material. Completamente instaldo y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 2,000 50,000distribución señal TV
9 2,000 18,000

22 22,000
18 2,000 36,000

126,000 126,000

Total m  ......: 126,000 1,09 137,34

2.38 Ud. Instalación y montaje de derivador de la casa TELEVES modelo 5492 de 4 salidas o similar,
incluyendo colocación del derivador, conexionado del cableado de entrada y salida, incluso
conexionado del mismo además del pequeño material y mano de obra necesaria,
completamente instalado y funcionando correctamente en una instalación de distribución de
señal de televisión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000derivadores

2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000 64,32 128,64

2.39 Ud. Montaje de distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, incluido mano de obra, conexionado y
pequeño material. Completamente instaldo y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000distribuidores

3,000 3,000

Total ud.  ......: 3,000 41,56 124,68
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2.40 Ud. Montaje e instalación de punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución
de 50 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5
regletas de corte y prueba de 10 pares, incluyendo  un  armario de chapa de acero, de
450x450x120 mm, con placa de montaje de madera ignífuga e hidrófuga y puerta con
cerradura, colocación de 5 regletas de corte y prueba, con una capacidad de 10 pares, con
inserción del conductor por desplazamiento del aislante, colcoación de 5 soportes
individuales para regleta de 10 pares, colocación de 5 carátulas identificativas formadas por
marco porta-rótulos reclinable, 10 pares, incluido pequeño material y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000puntos de interconexión

telefonía
2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000 84,11 168,22

2.41 Ud. Aportación y montaje de punto de distribución para la segregación de 10 pares, equipado con
1 regleta de corte y prueba, con capacidad para 10 pares cada una formado por 1 regleta de
corte y prueba, con una capacidad de 10 pares, con inserción del conductor por
desplazamiento del aislante, colcoación de un soporte individual para regleta de 10 pares,
colocación de una carátula identificativa formada por marco porta-rótulos reclinable, 10 pares,
incluido la parte proporcionald e material auxiliar, mano de obra, completamente instalado y
funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000puntos de segregación

3,000 3,000

Total ud.  ......: 3,000 47,50 142,50

2.42 Ud. TOMA TV-FM instalada con cable coaxial de 75 Ohm, con malla y protector de aluminio,
empotrado y aislado con tubo de PVC FLEXIBLE CORRUGADO de D23mm,incluso mecanismo
SIMON serie 27 NEOS en color blanco brillo y caja de derivación empotrada y elementos de
conexión. Medida la unidad instalada desde derivador a mecanismo y con parte proporcional
de cableado entre derivadores y entre cabecera y derivador debidamente protegido con tubo
coarrugado de 40 mm de diámetro, incluso mano de obra y peqeuño material. Completamente
instalado y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000tomas televisión

7,000 7,000

Total Ud.  ......: 7,000 20,78 145,46

2.43 Ud. Suministro e instalación de toma datos RJ45 para puesto de trabajo en canal UNEX blanca o
en puesto de trabajo con caja superficie o de empotrar. No incluye el cableado de datos CAT.7
dado aparece en partidas anteriores, mano de obra y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000informática
6 6,000teléfono

10,000 10,000

Total Ud.  ......: 10,000 17,74 177,40

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES : 13.350,00

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESUPUESTO INSTALACIONES CENTRO DE DIA SANTA MARIA Página 14



3.1 Ud Instalación y montaje de punto luz para emergencia modelo VOLUTTA modelo VL-75L de la
casa NORMALUX con fuente de luz led y rango lumínico 75 lm, con parte proporcional de
conductor flexible de Cu de 3*1.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en
instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización
de tubo corrugado de diámetro oportuno no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1 y parte proporcional de conductor de Cu de 3*1.5 mm²/1 kV no propagador
de llama RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV colocado sobre bandeja sin incluir ésta, incluyendo parte
proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4
ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de
superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada
de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso instalación y aportación de emergencia referencia
VL-75L de la casa NORMALUX o similar. Medida la unidad terminada desde punto de luz a caja
de empalmes de la la línea de emergencia, entre cajas de derivación y de caja general de
derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y funcionando correctamente el
punto de luz de emergencia en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra como apertura
y sellado de rozas, totalmente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000almacén entrada
2 2,000aseo personal y

minusválidos PB
2 2,000despachos 1 y 2
1 1,000sala polivalente,

disribuidor escalera P1
1 1,000aseo minusválidos P1

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 74,10 518,70

3.2 Ud Instalación y montaje de punto luz para emergencia modelo VOLUTTA modelo VL-170L de la
casa NORMALUX con fuente de luz led y rango lumínico 150 lm, con parte proporcional de
conductor flexible de Cu de 3*1.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en
instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización
de tubo corrugado de diámetro oportuno no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1 y parte proporcional de conductor de Cu de 3*1.5 mm²/1 kV no propagador
de llama RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV colocado sobre bandeja sin incluir ésta, incluyendo parte
proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4
ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de
superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada
de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso instalación y aportación de emergencia referencia
VL-170L de la casa NORMALUX o similar. Medida la unidad terminada desde punto de luz a
caja de empalmes de la la línea de emergencia, entre cajas de derivación y de caja general de
derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y funcionando correctamente el
punto de luz de emergencia en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra como apertura
y sellado de rozas, totalmente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000recepción entrada
1 1,000escalera-ascensor PB

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 80,01 160,02

3.3 Ud Instalación y montaje de punto luz para emergencia modelo VOLUTTA modelo VL-400L de la
casa NORMALUX con fuente de luz led y rango lumínico 370 lm, con parte proporcional de
conductor flexible de Cu de 3*1.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en
instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización
de tubo corrugado de diámetro oportuno no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1 y parte proporcional de conductor de Cu de 3*1.5 mm²/1 kV no propagador
de llama RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV colocado sobre bandeja sin incluir ésta, incluyendo parte
proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 80x80x36 con 4
ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión y parte proporcional de caja de
superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de 100x100x55mm con 7 conos de entrada
de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso instalación y aportación de emergencia referencia
VL-170L de la casa NORMALUX o similar. Medida la unidad terminada desde punto de luz a
caja de empalmes de la la línea de emergencia, entre cajas de derivación y de caja general de
derivación a cuadro eléctrico, debidamente conexionado y funcionando correctamente el
punto de luz de emergencia en una instalación eléctrica. Incluso mano de obra como apertura
y sellado de rozas, totalmente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sala de descanso
1 1,000sala polivalente,

disribuidor escalera P1

Presupuesto parcial nº 3 ILUMINACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESUPUESTO INSTALACIONES CENTRO DE DIA SANTA MARIA Página 15



2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 98,53 197,06

3.4 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downligh orientable de reducido tamaño
modelo Tiny de la casa Normalit o similar de 82 mm de diámetro con led de 5,8W, índice K:
3000 y potencia lumínica de 600lm color blaco. Incluso lámpar led de 5,8 W accesorios,
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye:
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000baños adaptados
1 1,000almacén
1 1,000baño personal
2 2,000entrada

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 100,92 807,36

3.5 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downligh fijo modelo Elit de la casa Normalit o
similar de 265 mm de diámetro con led de 23,8W, índice K: 3000 y potencia lumínica de2350lm
color blaco. Incluso lámpar led de 23,8W accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y
nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. Criterio de medición de
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio
de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000distribuidor escalera

ascensor piso
4 4,000escalera ascensor PB

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 131,64 658,20

3.6 Ud Suministro e instalación de aplique de pared modelo MLN mini Neva con referencia 6416,
dotado de tres lámparas led de 4,4 W con una potencia lumínica de 400 lm(*3). Incluso
lámparas led de 4,4 W, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y comprobado. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Colocación de lámparas y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000vestíbulo entrada

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 179,32 358,64

3.7 Ud Suministro e instalación de lámpara colgante modelo CIRCLE WAVE_P con referencia 7460 de
la casa MA&DE o similar de 652 mm de diámetro con led de 42W, índice K: 3000 y potencia
lumínica de 3442lm color blaco. Incluso lámparas led de 42W accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo.
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000sala polivalente piso

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 456,25 1.368,75
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3.8 Ud Suministro e instalación de luminaria lineal modelo LINNEA de la casa NORMALIT o similar
dotada de lámpara led de 38,4 W, índice K= 3000 y potencia luminosa de 5280 lm, con cuerpo
de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido; incluyendo la parte proporcional de
tapas finales, accesorios de unión para la realización de tiras continuas, incluso soporte de
led disipador, difusor intermedio y difusor soportes de sujección para cuelgue de la luminaria.
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Colocación de lámparas y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,000 8,000sala descanso
3 3,000 9,000sala polivalente
2 2,000despachos

19,000 19,000

Total Ud  ......: 19,000 101,61 1.930,59

3.9 Ml Instalación y montaje por metro lineal de tira de LED SILICONE C_BASIC autoadhesiva con
una potencia mínima de 4,8 W/24 V por metro lineal con tono de luz 2500K, y una potencia
luminosa de 270lm por metro, incluyendo la colocación de la tira sobre perfil de aluminio
anonizado de 2 m de longitud con difusor opal de la firma Nuria o similar, incluyendo la parte
proporcional de transformador de 2.9W (para una tira de led) o de 4.2 W (para 2 o más tiras de
led), incluyendo la colocación de dichos transformadores y conexionado de los mismos a la
red, completamente instalado y montado incluido pequeño material y mano de obra, medida la
unidad por metro lineal de led instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 2,000 10,000sala de descanso
4 2,000 8,000sala polivalente pb
8 2,000 16,000sala polivalente p1

4,5 4,500despacho 1
3 3,000despacho 2

41,500 41,500

Total Ml  ......: 41,500 8,45 350,68

Total presupuesto parcial nº 3 ILUMINACIÓN : 6.350,00
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4.1 Ud Preinstalación de contador general de agua DN 25 mm, colocado en armario prefabricado,
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general
de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula
de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura
especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir el precio del contador. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
accesorios y piezas especiales. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000contador

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 86,12 86,12

4.2 Ud Suministro e instalación de depósito de agua vertical de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, de 1500 litros, con boca de acceso de 560 mm de diámetro, aireador y rebosadero, de
agua potable, para enterrar; válvula de corte de esfera de latón niquelado de 1" DN 25 mm
para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador; válvula de
corte de esfera de latón niquelado de 1" DN 25 mm para la salida; interruptor para control de
nivel. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir
la obra civil que se valora en las partidas del proyecto de arquitectura. Incluye: Replanteo.
Limpieza de la base de apoyo de la cisterna. Introducción de la cisterna. Fijación y montaje de
la cisterna. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
Colocación del interruptor de nivel. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000depósito de agua de

reserva
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.200,22 1.200,22

4.3 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico por termosifón, completo de la casa
Saunier Duval modelo Helioblock 150/2, para instalación individual, para colocación sobre
cubierta inclinada, formado por: panel de 1050x2000x75 mm, superficie útil 1,99 m²,
rendimiento óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN
12975-2, absorbedor de cobre formado por una batería de tubos de 8 mm de diámetro,
revestimiento de material no contaminante libre de cromo negro, aislamiento formado por 30
mm de espuma de poliuretano libre de CFC, cubierta protectora de vidrio templado de 4 mm
de espesor, de alta transmitancia; depósito cilíndrico de acero vitrificado de 150 l; kit
hidráulico; grupo de seguridad; vaso de expansión y soportes para tejado. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la
estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte.
Colocación del sistema de acumulación solar. Conexionado con la red de conducción de
agua. Llenado del circuito. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000captador solar

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.337,62 1.337,62

4.4 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 200 l, potencia 2500 W, de 1505 mm de altura y 505 mm de
diámetro, modelo Elacell Smart ES 200-1M "JUNKERS", formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control,
termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de
fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles,
tanto en la entrada de agua como en la salida. Incluyendo la colocación de válvula mezcladora
a la entrada del termo, conectado la entrada de agua fría y la entrada de agua procedente de la
placa solar, incluso colocación de válvula termostática, colocación de la sonda de
temperatura y cableado necesario para la colocación de dicha válvula mezcladora. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento
mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las
redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. Criterio de medición de
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio
de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000termo eléctrico apoyo

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 571,09 571,09

4.5 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,3 mm de espesor de la casa AQUATHERM serie GREEN
PIPE Serie 3.2 / SDR 7,4  MF con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  Incluyendo la parte porporcional de
pequeño material y mano de obra, completamente instalado, conectado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 2,000 24,000disribución interior agua

potable
6 2,000 12,000
6 2,000 12,000
9 9,000

57,000 57,000

Total m  ......: 57,000 4,43 252,51

4.6 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm de espesor de la casa AQUATHERM serie GREEN
PIPE Serie 3.2 / SDR 7,4  MF con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  Incluyendo la parte porporcional de
pequeño material y mano de obra, completamente instalado, conectado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,000 8,000disribución interior agua

potable
15 15,000
6 2,000 12,000

10 2,000 20,000
55,000 55,000

Total m  ......: 55,000 4,43 243,65

4.7 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua caliente sanitaria, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm de espesor de la casa
AQUATHERM serie GREEN PIPE Serie 3.2 / SDR 7,4  MF con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas especiales, debidamente aislada con coquilla elastomérica
de espesor según indicaciones de las normas RITE o CTE y espesor mínimo de 25 mm a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Incluso p/p de elementos de
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado.
Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de
medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.  Incluyendo la parte porporcional de pequeño material y mano de obra,
completamente instalado, conectado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 2,000 12,000disribución interior agua

potable
3 3,000

12 2,000 24,000
10 3,000 30,000
6 2,000 12,000
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81,000 81,000

Total m  ......: 81,000 7,55 611,55

4.8 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 18/20
mm de diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000de placa solar a termo

eléctrico
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 13,80 414,00

4.9 Ud. Instalación de colector en techo para distribución de agua fría para 2 salidas, incluyendo la
colocación de dicho colector, dotado de una válvula de esfera general serie Tajo 2000
"ARCO", de 20 mm de diámetro, para roscar según UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar y
temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C, formada por
cuerpo de latón CW617N acabado cromado según UNE-EN 12165, mando de acero con
recubrimiento de epoxi, asientos del obturador y sistema de tuerca de prensa de PTFE que
permite el reapriete, según UNE-EN 13828 y 2 llaves de corte tipo esfera de 12 mm de diámetro
colocadas a la salida del colector hacia los puntos de suministro, instalado en techo,
totalmente instaladas y probadas en la instalación. Incluyendo la colocación de 10 metros de
tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) Serie 3.2 / SDR 7,4  MF, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 3,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales desde el colector hasta el
punto de entronque con la red general de distribución de agua, incluyendo la parte
porporcional de pequeño material y mano de obra, completamente instalado, conectado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aseo personal

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 79,70 79,70

4.10 Ud. Instalación de colector en techo para distribución de agua fría para 3 salidas, incluyendo la
colocación de dicho colector, dotado de una válvula de esfera general serie Tajo 2000
"ARCO", de 20 mm de diámetro, para roscar según UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar y
temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C, formada por
cuerpo de latón CW617N acabado cromado según UNE-EN 12165, mando de acero con
recubrimiento de epoxi, asientos del obturador y sistema de tuerca de prensa de PTFE que
permite el reapriete, según UNE-EN 13828 y 3 llaves de corte tipo esfera de 12 mm de diámetro
colocadas a la salida del colector hacia los puntos de suministro, instalado en techo,
totalmente instaladas y probadas en la instalación.  Incluyendo la colocación de 10 metros de
tubería de polipropileno copolímero random (PP-R)Serie 3.2 / SDR 7,4  MF, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 3,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales desde el colector hasta el
punto de entronque con la red general de distribución de agua, incluyendo la parte
porporcional de pequeño material y mano de obra, completamente instalado, conectado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000baños adpatados

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 85,94 171,88
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4.11 Ud. Instalación de colector en techo para distribución de agua caliente para 2 salidas debidamente
aislado con coquilla elastomérica, incluyendo la colocación de dicho colector debidamente
aislado, dotado de una válvula de esfera general serie Tajo 2000 "ARCO", de 20 mm de
diámetro, para roscar según UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar y temperatura de servicio desde
-20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C, formada por cuerpo de latón CW617N acabado
cromado según UNE-EN 12165, mando de acero con recubrimiento de epoxi, asientos del
obturador y sistema de tuerca de prensa de PTFE que permite el reapriete, según UNE-EN
13828 y 2 llaves de corte tipo esfera de 12 mm de diámetro colocadas a la salida del colector
hacia los puntos de suministro  instalado en techo, totalmente instaladas y probadas en la
instalación.  Incluyendo la colocación de 15 metros de tubería de polipropileno copolímero
random (PP-R)Serie 3.2 / SDR 7,4  MF, de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,5 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15874-2 debidamente aislado con coquilla elastomérica de
espesor según indicaciones de las normas RITE o CTE y espesor mínimo de 25 mm a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas especiales desde el colector hasta el punto de entronque con
la red general de distribución de agua, incluyendo la parte porporcional de pequeño material y
mano de obra, completamente instalado, conectado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000baños adpatados

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 111,67 223,34

4.12 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo
2000 "ARCO", de 1", para roscar, PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C
(excluyendo congelación) hasta 140°C. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye:
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluyendo la parte porporcional de pequeño material y mano de obra, completamente
instalado, conectado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000instalación interior

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 22,30 133,80

4.13 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo
2000 "ARCO", de 3/4", para roscar, PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C
(excluyendo congelación) hasta 140°C. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye:
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluyendo la parte porporcional de pequeño material y mano de obra, completamente
instalado, conectado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000termo 
2 2,000placa solar
1 1,000grifo exterior
1 1,000baño personal

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 13,38 80,28

4.14 Ud Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 3/4". Totalmente
montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluyendo la parte porporcional de pequeño
material y mano de obra, completamente instalado, conectado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000válvula retención

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 36,47 72,94
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4.15 Ud. Instalación y montaje de llave de vaciado de montante, incluyendo la colocación de una
válvula de esfera general serie Tajo 2000 "ARCO", de 20 mm de diámetro, para roscar según
UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación)
hasta 140°C, formada por cuerpo de latón CW617N acabado cromado según UNE-EN 12165,
mando de acero con recubrimiento de epoxi, asientos del obturador y sistema de tuerca de
prensa de PTFE que permite el reapriete, según UNE-EN 13828. Incluyendo la parte
porporcional de pequeño material y mano de obra, completamente instalado, conectado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000vaciado montante

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 13,04 13,04

4.16 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 3/4" de diámetro,
cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura
máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado y probado.  Incluye: Replanteo.
Colocación del purgador. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluyendo la parte porporcional de pequeño material y mano de obra, completamente
instalado, conectado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000purgador de aire

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 11,70 11,70

4.17 Ud. Punto de agua fria para inodoro de Ø 12MM en interior, medida la unidad desde el punto de
entronque (colector) al punto de consumo llave de escuadra. Sin incluir la red general que se
mide en apartados anteriores, realizado con tubería de polietileno reticulado AQUATHERM
GREEN PIPE Serie 3.2 / SDR 7,4  MF o similar de 12x2.3 con una media de tubería de 15
metros, enhebrada en tubo corrugado Ø 23, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, incluyendo además la colocación de la oportuna llave de escuadra para el
conexionado del inodoro, incluso apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso
ayudas de albañilería. Completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000inodoros

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 56,97 170,91

4.18 Ud. Punto de agua fria para lavabo de Ø 12MM en interior, medida la unidad desde el punto de
entronque (colector) al punto de consumo llave de escuadra. Sin incluir la red general que se
mide en apartados anteriores, realizado con tubería de polietileno reticulado AQUATHERM
GREEN PIPE Serie 3.2 / SDR 7,4  MF o similar de 12x2.3 con una media de tubería de 15
metros, enhebrada en tubo corrugado Ø 23, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, incluyendo además la colocación de la oportuna llave de escuadra para el
conexionado del lavabo, incluso apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso
ayudas de albañilería. Completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000lavabos

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 56,97 170,91

4.19 Ud. Punto de agua fria para  ducha de Ø 12MM en interior, medida la unidad desde el punto de
entronque (colector) al punto de consumo. Sin incluir la red general que se mide en apartados
anteriores, realizado con tubería de polietileno reticulado AQUATHERM GREEN PIPE Serie 3.2
/ SDR 7,4  MF o similar de 12x2.3 con una media de tubería de 15 metros, enhebrada en tubo
corrugado Ø 23, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, incluso apertura y
sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería. Completamente instalada
y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000duchas

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 56,97 113,94
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4.20 Ud. Punto de agua caliente para lavabo de Ø 12MM en interior, medida la unidad desde el punto de
entronque (colector) al punto de consumo llave de escuadra. Sin incluir la red general que se
mide en apartados anteriores, realizado con tubería de polietileno reticulado AQUATHERM
GREEN PIPE Serie 3.2 / SDR 7,4  MF o similar de 12x2.3 con una media de tubería de 15
metros debidamente aislada desde el punto de conexión la lla de escuadra con coquilla de
espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua,
enhebrada en tubo corrugado Ø 40, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
incluyendo además la colocación de la oportuna llave de escuadra para el conexionado del
lavabo, incluso apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000lavabos

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 104,16 312,48

4.21 Ud. Punto de agua caliente para ducha de Ø 12MM en interior, medida la unidad desde el punto de
entronque (colector) al punto de consumo llave de escuadra. Sin incluir la red general que se
mide en apartados anteriores, realizado con tubería de polietileno reticulado AQUATHERM
GREEN PIPE Serie 3.2 / SDR 7,4  MF o similar de 12x2.3 con una media de tubería de 15
metros debidamente aislada desde el punto de conexión la lla de escuadra con coquilla de
espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua,
enhebrada en tubo corrugado Ø 40, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
incluso apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Completamente instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000duchas

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 104,16 208,32

Total presupuesto parcial nº 4 AGUA POTABLE, ACS, PLACAS SOLARES : 6.480,00
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5.1 Ud. Instalación y montaje de unidad exterior, bomba de calor condensación por aire, de la marca
TRANE, modelo: CXA-080 o similar con las siguientes características: Potencia frigorífica: 27,5
kW. Potencia calorífica: 29,8 kW, incluyendo además la colocación de un de bomba de
recirculación con un caudal de 5616 l/h; 10 mca dotada del oportuno puente manométrico,
entre la unidad exterior y el depósito de inercia con un volumen de 300 litros, incluida la
instalacón del mismo y de toda la valvulería necesaria (llaves, antiretornos, filtros,
manómetros...) para la colocación de la unidad exterior, de las bombas de circulación y del
depósito de inercia, incluyendo además la colcoación de otroa bomba de recirculación con un
caudal de 5616 l/h; 25 mca dotada del oportuno puente manométrico. Dotada de compresores
scroll con aislamiento acústico, protección del devanado del motor, resitencia del cárter y
disyuntor magnetotérmico, dotada de ventiladores axiales de bajo nivel sonoro totalemte
integrados, con intercambiadores de calor del agua de placas de acero inoxidable soldadas
con resistencias de calentamiento, con aletas de aluminio recubiertas de epoxi negro con
tubos de cobre, ditado de circuito de refrigeración con válvula de expansión termostática,
filtros deshidratadores, presostatos de alta/baja presión y carga de aceite y refrigerante de
fábrica. Dotada de seccionador general e interruptor de flujo. Incluso aportación y montaje de
sistema de control remoto. Completamente instalada y conectada a la red de agua, incluyendo
la colocación de parte proporcional de toda la tubería necesaria para su buen funcionamiento.
Mano de obra, pequeño material y ayudas de albañilería necesarias incluidas completamente
instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000unidad exterior AA

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 9.243,13 9.243,13

5.2 Ud. Instalación y montaje de ventiloconvector Fan-coil de suelo con carcasa de a casa TRANE
modelo FCAS-34 con válvula de tres vías, rejilla del aire de retorno y pies de soporte, para la
instalación a dos tubos colocado en suelo, incluyendo ejecución de taladros en muros y
pasamuros. Incluyendo la colocación de la red de desagüe de condensados. Incluso
colocación de 3+3 metros de tubería de agua debidamente aislada con coquilla de espesor
según normas RITE de diámetro 20*2.8 mm desde la unidad interior a la red principal de
ida/retorno de agua, incluso colocación de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y válvula de
3 vías de 3/4", incluso colocación de válvulas de equilibrado de caudal (K-FLOW) de diámetro
3/4" si así lo indica la DF. Colocación de línea de alimentación eléctrica de sección instalada
con conductor flexible de Cu de 2.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en
instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización
de tubo corrugado de diámetro oportuno no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1. Incluso colocación de control remoto o termostato compatible con la unidad
interior. Incluida toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería
necesarias incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000unidades interiores

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 522,08 1.566,24

5.3 Ud. Instalación y montaje de ventiloconvector Fan-coil de suelo con carcasa de a casa TRANE
modelo FCAS-42 con válvula de tres vías, rejilla del aire de retorno y pies de soporte, para la
instalación a dos tubos colocado en suelo, incluyendo ejecución de taladros en muros y
pasamuros. Incluyendo la colocación de la red de desagüe de condensados. Incluso
colocación de 3+3 metros de tubería de agua debidamente aislada con coquilla de espesor
según normas RITE de diámetro 20*2.8 mm desde la unidad interior a la red principal de
ida/retorno de agua, incluso colocación de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y válvula de
3 vías de 3/4", incluso colocación de válvulas de equilibrado de caudal (K-FLOW) de diámetro
3/4" si así lo indica la DF. Colocación de línea de alimentación eléctrica de sección instalada
con conductor flexible de Cu de 2.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en
instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización
de tubo corrugado de diámetro oportuno no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1. Incluso colocación de control remoto o termostato compatible con la unidad
interior. Incluida toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería
necesarias incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000unidades interiores

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 585,76 1.757,28
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5.4 Ud. Instalación y montaje de ventiloconvector Fan-coil de suelo con carcasa de a casa TRANE
modelo FCAS-43 con válvula de tres vías, rejilla del aire de retorno y pies de soporte, para la
instalación a dos tubos colocado en suelo, incluyendo ejecución de taladros en muros y
pasamuros. Incluyendo la colocación de la red de desagüe de condensados. Incluso
colocación de 3+3 metros de tubería de agua debidamente aislada con coquilla de espesor
según normas RITE de diámetro 20*2.8 mm desde la unidad interior a la red principal de
ida/retorno de agua, incluso colocación de dos llaves de corte (ida+retorno agua) y válvula de
3 vías de 3/4", incluso colocación de válvulas de equilibrado de caudal (K-FLOW) de diámetro
3/4" si así lo indica la DF. Colocación de línea de alimentación eléctrica de sección instalada
con conductor flexible de Cu de 2.5 mm²/750 V no propagador de llama AFUMEX ES07Z1-K en
instalación empotrada, coeficiente de llenado 0.5,  i/p.p. de líneas generales bajo canalización
de tubo corrugado de diámetro oportuno no propagadores de llama según UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1. Incluso colocación de control remoto o termostato compatible con la unidad
interior. Incluida toda la mano de obra necesaria, pequeño material y ayudas de albañilería
necesarias incluidas completamente instalada y funcionado correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000unidades interiores

5,000 5,000

Total Ud.  ......: 5,000 630,66 3.153,30

5.5 Ud Instalación y montaje de caja de ventilación con filtros F6/F7 modelo SV/FILTER-315/H de la
casa SODECA o similar para un caudal de 1270 m^3/h, incluyendo colocación de la unidad,
colocación de la red de impulsión de aire exterior y rejilla de impulsión onterior, incluso
colocación de rejilla de toma de aire exterior rectangular de la casa Madel modelo DMTX de
dimensiones 1000*600 incluida la colocación de la misma, incluso colcoación de rejillad e
impulsión dde aire en el interior de las mismas dimensiones que la rejilla TAE, incluso
conexionado a la toma de aire exterior, incluyendo la colocación de interruptor de encendido
de la unidad y cableado eléctrico desde la unidad de ventilación al cuadro eléctrico,
incluyendo colocación de cableado no propagador de llama y baja opacidad de humos,
protegido con tubo no propagador de llama, completamente instalada y funcionando
correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000caja de ventilación PB

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.022,18 1.022,18

5.6 Ud Instalación y montaje de caja de ventilación con filtros F6/F7 modelo SV/FILTER-315/H de la
casa SODECA o similar para un caudal de 540 m^3/h, incluyendo colocación de la unidad,
colocación de la red de impulsión de aire exterior y rejilla de impulsión onterior, incluso
colocación de rejilla de toma de aire exterior rectangular de la casa Madel modelo DMTX de
dimensiones 100*350 incluida la colocación de la misma, incluso colcoación de rejilla de
impulsión dde aire en el interior de las mismas dimensiones que la rejilla TAE, incluso
conexionado a la toma de aire exterior, incluyendo la colocación de interruptor de encendido
de la unidad y cableado eléctrico desde la unidad de ventilación al cuadro eléctrico,
incluyendo colocación de cableado no propagador de llama y baja opacidad de humos,
protegido con tubo no propagador de llama, completamente instalada y funcionando
correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000caja de ventilación P1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 969,72 969,72

5.7 Ml. Canalización en red general de abastecimiento con tubería de polietileno reticulado
FUSIOTHERM CLIMATHERM o similar, de Ø 20x2.8 mm, aislada con coquilla elastomérica de
Ø según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales para la realización  de uniones,
derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado, incluso parte proporcional de
soportes de tubería en los tramos vistos y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,000 8,000distribución interior PB
2 15,000 30,000
2 8,000 16,000distribución interior P1

54,000 54,000

Total Ml.  ......: 54,000 10,24 552,96
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5.8 Ml. Canalización en red general de abastecimiento con tubería de polietileno reticulado
FUSIOTHERM CLIMATHERM o similar, de Ø 25*3.5 mm, aislada con coquilla elastomérica de Ø
según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales para la realización  de uniones,
derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado, incluso parte proporcional de
soportes de tubería en los tramos vistos y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,000 24,000distribución interior PB
2 6,000 12,000
2 6,000 12,000distribución interior P1
2 9,000 18,000

66,000 66,000

Total Ml.  ......: 66,000 12,41 819,06

5.9 Ml. Canalización en red general de abastecimiento con tubería de polietileno reticulado
FUSIOTHERM CLIMATHERM o similar, de Ø 32*2.9 mm, aislada con coquilla elastomérica de Ø
según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales para la realización  de uniones,
derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado, incluso parte proporcional de
soportes de tubería en los tramos vistos y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,000 20,000distribución interior PB
2 6,000 12,000distribución interior P1
2 10,000 20,000

52,000 52,000

Total Ml.  ......: 52,000 13,64 709,28

5.10 Ml. Canalización en red general de abastecimiento con tubería de polietileno reticulado
FUSIOTHERM CLIMATHERM o similar, de Ø 40*3.7 mm, aislada con coquilla elastomérica de Ø
según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales para la realización  de uniones,
derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado, incluso parte proporcional de
soportes de tubería en los tramos vistos y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,000 24,000distribución interior

24,000 24,000

Total Ml.  ......: 24,000 14,68 352,32

5.11 Ml. Canalización en red general de abastecimiento con tubería de polietileno reticulado
FUSIOTHERM CLIMATHERM o similar, de Ø 50*4.6 mm, aislada con coquilla elastomérica de Ø
según normas RITE, incluso p.p. de piezas especiales para la realización  de uniones,
derivaciones, Tes compatibles con el material utilizado, incluso parte proporcional de
soportes de tubería en los tramos vistos y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalada y probada según norma UNE 100-151-88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 15,000 30,000de unidad exterior a

depósito de ineercia
2 5,000 10,000de depósito inercia a

planta P1
40,000 40,000

Total Ml.  ......: 40,000 16,65 666,00

5.12 Ud. Evacuación de unidad interior de climatización por punto de máquina, realizada con parte
proporcional de tubería de PVC serie C de 32 y 40 mm debidamente aislada con coquilla
armaflex o similar según normas RITE cuando discurra por dentro de falsos techos de las
viviendas  incluso piezas especiales de unión, derivación, manguitos, etc., con unión
encolada, instalada y funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000unidad exterior

11 11,000unidades interiores
12,000 12,000

Total Ud.  ......: 12,000 28,30 339,60

5.13 Ud Bancada para maquinaria de con hormigón HM-20/P/40, corcho, grem y encofrado perdido
mediante bloque de 9 cms., angulares, totalmente colocado y construído según normas
MV-102, 104.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000unidad exterior

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 226,55 226,55

5.14 M². Canalización de aire realizado con fibra de vidrio ACÚSTICO de la casa URSA modelo AL-DB
de 25 mm referencia P6058 con panel de COLOR NEGRO INTERIOR dB o similar  con parte
proporcional de perfiles L y perfiles H, además de parte proporcional de cinta climaver para
juntas, i/embocaduras, derivaciones realizadas con el sistema de Tamo Recto de la casa
CLIMAVER, elementos de fijación y piezas especiales grapas y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 10,000 30,000aportación de aire

exterior PB
2 12,000 24,000aportación de aire

exterior P1ç
2 6,000 12,000

66,000 66,000

Total M².  ......: 66,000 28,29 1.867,14

5.15 Ud. Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 90 m³/h y 20 mm c.d.a. Marca
NOVOVENT modelo PANEL 100 o similar. Instalado con su soportación a techo o pared.
Conectada eléctricamente  realizado con cableado de  sección 3*1.5 mm^2 con parte
proporcional de tubo PVC coarrugado de diámetros según REBT grado de protección 7,
incluso parte proporcional de caja de superficie estanca IP-54 en material aislante (PVC) de
80x80x36 con 4 ó 5 conos de entrada de 70mm diámetro y tapa a presión, incluso mecanismo
interruptor de ewmpotrar instalado con parte proporcional de caja de superficie para la
instalación del mismo, elementos de conexión y elementos de fijación del tubo; construido
según REBT. Extractor conectado a la red de extracción circular. Se incluye ayuda de
albañilería si es preciso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000extracción baños

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 113,66 340,98

5.16 M. Instalación y montaje de conducto de PVC para extracción de 90 mm. de diámetro, con
extremos lisos y unión mediante cola o pegamento compatible con el material, totalmente
instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. Según DB-HS 3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,000 20,000extracción baños Pb a

cubierta
3 3,000extracción baños P1 a

cubierta
23,000 23,000

Total m.  ......: 23,000 14,05 323,15

5.17 Ud. Redacción de la documentación técnica de la legalización de la instalación ante Industria,
incluyendo redacción de toda  la documentación técnica debidamente firmada por instalador
autorizado,  tramitación del expediente ante la Dirección General de Industria, aportación de la
puesta en servicio de la instalación ,pago de tasas completamente tramitada incluso trámite
ante la compañía suministradora para realziar el contrato del contador definitivo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000documentación

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 301,11 301,11

Total presupuesto parcial nº 5 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN : 24.210,00
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Presupuesto de ejecución material
1 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 3.293,00
2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 13.350,00
3 ILUMINACIÓN 6.350,00
4 AGUA POTABLE, ACS, PLACAS SOLARES 6.480,00
5 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 24.210,00

Total .........: 53.683,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS.

Inca Diciembre 2016
Ingeniero Técnico Industrial

Gabriel Pons Cañellas
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 



 

PROMOTOR Y SITUACION:  

 

El promotor del proyecto es el Excelentísimo Ajuntament de Santa María del Camí, con CIF número P0705600E con 

dirección fiscal en la Plaça de la Vila, 1 de la localidad de Santa Maria del Camí, con número de teléfono 971-620 131y 

número de fax  971-140 337. 

 

El nuevo centro de día se ubicará en un edificio ubicado en la calle Pare Miquel Cabot, Nº 7 con referencia  catastral 

1087502DD8818N0001XO de la localidad de Santa María del Camí 

 

INGENIERO TECNICO:  

El redactor del presente estudio es el Ingeniero Técnico Industrial D. Gabriel Pons Cañellas, colegiado nº 706. 

                                                           

OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la realización de las instalaciones proyectadas, las previsiones 

respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las instalaciones preceptivas de Higiene y 

Bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de 

la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligación de la inclusión de un Estudio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras publicas. 

 

CARACTERISTICAS DEL LOCAL Y DE LA OBRA. 

DESCRIPCION DEL LOCAL Y SITUACION. 

Las características del local así como su situación se especifican en los capítulos 0 y 1 del apartado de la memoria de 

este expediente 

Las instalaciones comprenden, electricidad, medidas contra incendios, instalaciones de fontanería, saneamiento, 

climatización, ventilación y telecomunicaciones. La energía eléctrica será suministrada por la compañía GESA y la 

acometida se realizará en Baja Tensión. El suministro de agua está previsto mediante una derivación de la red general 

de agua potable que pasa por la zona. 

 

PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 

Presupuesto de ejecución material:  

Es el expresado en el apartado de presupuesto del presente expediente de actividades. 

Plazo de Ejecución: 

El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es el indicado en el proyecto de obra 

redactado por el Arquitecto.  

Personal previsto: 

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 15 operarios. 

 

IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. 

El autor del Estudio de Seguridad es D. Gabriel Pons Cañellas Ingeniero Técnico, colegiado nº706 del Colegio de 

Ingenieros Técnicos Industriales, con domicilio en la C/ Sa Font, 21 de la localidad de Inca. 

 

SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 

No se hace necesaria la instalación de los servicios higiénicos, vestuarios, comedor y oficina de obra. 

 

 



 

FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

INSTALACIONES. 

En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad, contra incendios. 

Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que en aquellos 

que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares adecuados. 

 

- Montaje de la instalación eléctrica. 

 A) Riesgos detectables durante la instalación. 

 Caída de personas al mismo nivel. Caída de personas a distinto nivel. Cortes por manejo de herramientas 

manuales. Cortes por manejo de las guías y conductores. Golpes por herramientas manuales. Otros. 

 

A.l ) Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más comunes. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. Electrocución o quemaduras por 

maniobras incorrectas en las líneas. Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.). 

Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 

riesgos de pisadas o tropezones. La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 luz, medidos a 2 m. del suelo. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando «portalamparas estancos con mango aislante», y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de 

suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. Las escaleras de mano a utilizar, serán 

del tipo «tijera», dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. Se prohíbe la formación de andamios utilizando 

escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas.   

 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 

lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 

protecciones de seguridad adecuadas. Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán 

protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. Las pruebas de 

funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, 

para evitar accidentes. Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad 

de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electroténico de Baja Tensión. Antes de hacer entrar en servicio las 

celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, 

pérdidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con 

las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en 

servicio. 

      

C)Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de 

objetos o de golpes. Botas aislantes de electricidad (conexiones). Botas de seguridad. Guantes aislantes. Ropa de 

trabajo. Cinturón de seguridad. Banqueta de maniobra. Alfombra aislante. Comprobadores de tensión. 

Herramientas aislantes. 

 

MEDIOS AUXILIARES. 



 

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETA. NORMAS EN GENERAL. 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en forma de «V» 

invertida. 

     

A) Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas a distinto nivel. Caídas al mismo nivel. Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 

desmontaje. Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en  mal estado (roturas, fallos, 

cimbreos). 

   

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies 

inclinadas. Las borriquetas de madera, estarán o sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. Las plataformas de 

trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo 

de vuelcos por basculamiento. Las borriquetas no estarán separadas «a ejes» entre sí más de 2,5 m. para evitar las 

grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. Los 

andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, (o 

alguna de ellas), por «bidones», «pilas de materiales» y asimilables, para evitar situaciones inestables. Sobre los 

andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente por 

la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. Las borriquetas 

metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura 

máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una 

anchura mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

 

 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, estarán 

recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. Las 

borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se arriostrarán 

entre sí, mediante «cruces de San Andrés», para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto 

inseguro. Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de 

caída desde altura. Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en 

borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. La madera a emplear será sana, sin defectos ni 

nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

C)Prendas de protección personal  recomendables. 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas de 

montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 

 Cascos. Guantes de cuero. Calzado antideslizante. Ropa de trabajo. Cinturón de seguridad clase C. 

 

TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS. 

Medios auxiliares conformados como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de 

nivelación y apoyo.  Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 

A)Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas a distinto nivel.  Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. Aplastamientos y 

atrapamientos durante el montaje. Sobreesfuerzos. Otros. 

 



 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de 

sujección contra basculamientos.  Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura 

máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y 

operativas. Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con 

el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad.  

h/1 mayor o igual a 3 

   Donde: 

             h = a la altura de la plataforma de la torreta. 

             1 = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

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

indeformable y más estable. Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en 

plantas-, una barra diagonal de estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié . La torreta sobre ruedas 

será arriostrada mediante barras a «puntos fuertes de seguridad» en prevención de movimientos indeseables 

durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo 

mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o 

torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). Se prohíbe hacer pastas directamente 

sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los 

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

sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a 

menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. Se 

prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y 

asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. Se 

prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de 

cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de 

andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura 

de las ruedas. Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 

soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 

      

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Ropa de trabajo.  Calzado antideslizante. Cinturón de seguridad.  

 Para el montaje se utilizarán además: Guantes de cuero. Botas de seguridad. Cinturón de seguridad clase C. 

 

ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele ser objeto de «prefabricación 

rudimentaria» en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la 

Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

      

A)Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas al mismo nivel. Caídas a distinto nivel. Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). Vuelco 

lateral por apoyo irregular. Rotura por defectos ocultos. Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras «cortas» para la altura a salvar, 

etc.). Otros. 

      

B)Normas o medidas preventivas tipo. 



 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 

puedan mermar su seguridad. Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. Las escaleras de 

madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 

defectos. 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

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

seguridad. Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 

de la intemperie. Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de «madera o metal».  Las 

escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 

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

limitación de apertura máxima. Las escaleras de tijera se utilizar siempre como tales abriendo ambos largueros para 

no mermar su seguridad. Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de 

borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. Caída desde altura de las personas durante la instalación de 

puntales.  Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. Golpes en diversas partes del 

cuerpo durante la manipulación. Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). Caída de elementos 

conformadores del puntal sobre los pies.  Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

 Rotura del puntal por fatiga del material. Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

Deslizamiento del puntal por falta de acunamiento o de clavazón. Desplome de encofrados por causa de la 

disposición de puntales. Otros. 

      

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que 

desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. La 

estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de «pies derechos» de limitación 

lateral. Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

 Los puntales se izaran (o descenderán ) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar  

derrames innecesarios.  Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 

extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa-torre. 

 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE OBRA. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos 

(cortadoras, sierras, compresores, etc.).  

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía 

eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 

eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas 

protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 



 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda:  «MAQUINA 

AVERIADA, NO CONECTAR». 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

especificamente en la máquina objeto de reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, 

se bloquearán  los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de «MAQUINA AVERIADA», será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben 

los tirones inclinados.  Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

 

C)Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Botas de seguridad. Guantes de cuero. Gafas de seguridad 

antiproyecciones. Otros. 

 

MESA DE SIERRA CIRCULAR. 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera 

que la necesite. 

     

 A)Riesgos detectables más comunes. 

 Cortes. Golpes por objetos. Atrapamientos. Proyección de partículas. Emisión de polvo. Contacto con la energía 

eléctrica. Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del 

borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de 

remate, etc.). 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. Cuchillo divisor del corte. Empujador de la pieza a cortar y guía. Carcasa de 

protección de las transmisiones por poleas. Interruptor de estanco. Toma de tierra. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 

períodos de inactividad. 

 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, 

en prevención de los riesgos por impericia. La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, 

se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para 

corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará a la 

Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise a 



 

la Comisión de Seguridad. 

-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise a la Comisión de Seguridad. 

-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 

Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la «trisca». El empujador 

llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera «no pasa», el cuchillo divisor está 

mal montado. Pida que se lo ajusten. 

-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise a la Comisión de Seguridad para que sea reparada. 

No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 

-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas 

siempre, cuando tenga que cortar. 

-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el 

disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno. Gafas de seguridad antiproyecciones. Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Protectores acústicos. Ropa de trabajo. Botas de seguridad. Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 

MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 

herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma 

muy genérica. 

      

A)Riesgos detectables más comunes. 

 Cortes. Quemaduras. Golpes. Proyección de fragmentos. Caída de objetos.  Contacto con la energía eléctrica. 

Vibraciones. Ruido.  Otros. 

      

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 

aislamiento.  

 Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de 

cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.  

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 

metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 

atrapamiento de los operarios o de los objetos. Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán 

al Vigilante de Seguridad para su reparación. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus 

carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 

disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea 

con movimiento residual en evitación de accidentes. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 



 

 Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Guantes de seguridad. Guantes de goma o de P.V.C. Botas de goma o 

P.V.C. Botas de seguridad. Gafas de seguridad antiproyecciones. Protectores auditivos. Mascarilla filtrante. 

Mascara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

           

HERRAMIENTAS MANUALES. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 Golpes en las manos y los pies. Cortes en las manos. Proyección de partículas. Caídas al mismo nivel. Caídas a 

distinto nivel.  

     

 B)Normas o medidas preventiva tipo. 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. Antes de su uso se 

revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. Se mantendrán limpias de 

aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán , en portaherramientas o estantes adecuados. Durante 

su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el 

uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 

      

 
 
El/ la promotor/a       El Ingeniero Técnico Industrial 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
         Gabriel Pons Cañellas 
         Col. Nº 706 

Diciembre 2016 
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