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                        PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA RESTAURANTE EN 

                          PZA.DEL AGUA.6.A.III,Pto.DEPORTIVO SOTOGRANDE 11310 SAN 

   ROQUE ,(CÁDIZ).- 

                  

 

 

                         Peticionario: 

                                                            DAY2NIGHT LOGÍSTICOS.SL 

                                                            CIF.-B93750230. 

 

 
                                                                        San Roque  Mayo de 2.022 
                                                    El Ingeniero T.:Ildefonso Muñoz Nebreda 
                                                                        Cgdo.:437CA  
 
 
 

Puedes verificar el visado en

http://intranet.copiticadiz.es/cprof/compruebaVisado.do?colegio=1&doc=EM2D0M1
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  ____________________________________indice 

 

1.1.-PETICIONARIO Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 
1.2.-EMPLAZAMIENTO.  
 
1.3).-ACTIVIDAD. 
 
1.4.-DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
1.5.- SUPERFICIES Y VOLUMENES.- 
 
1.6.- REGLAMENTOS Y NORMAS DE APLICACIÓN. 

      

-Aplicación del CTE:Real Decreto 314/2006,de 17 de marzo,por el    que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación: 

 

1.6.1.-SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 
 

 -DB SE: Bases de cálculo  

 -DB SE-AE: Acciones de la edificación  

 -DB SE-C: Cimientos  

 -DB SE-A: Acero  

 -DB SE-F: Fábrica  

 -DB SE-M: Madera  

 

      1.6.2.-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO: 

 
1.6.2.1.-DB SI: Seguridad en caso de incendio 
 
SI 1 Propagación interior  

SI 2 Propagación exterior  

SI 3 Evacuación de ocupantes  

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  

SI 5 Intervención de los bomberos  

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 
12/06/17) 
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1.6.3.-SEGURIDAD DE UTILIDAD Y ACCESIBILIDAD: 
 
1.6.3.1.-DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas  

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  

SUA5Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

SUA 9 Accesibilidad  

 

1.6.4.-SALUBRIDAD: 
 
1.6.4.1.-DB HS: Salubridad 
 
HS 1 Protección frente a la humedad  

HS 2 Recogida y evacuación de residuos  

HS 3 Calidad del aire interior  

HS 4 Suministro de agua  

HS 5 Evacuación de aguas  

 

1.6.5.-PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO: 
 
1.6.5.1.-DB HR: Protección frente al Ruido. 
 
DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica 
el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 
 
1.6.6.-AHORRO DE ENERGÍA: 
 
1.6.6.1.-DB HE: Ahorro de energía 
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HE 0 Limitación del consumo energético  

HE 1 Limitación de la demanda energética  

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

 

                 *.-1.7).-ELECTRICIDAD.- 
 

*.-1.8).- PLIEGO DE CONDICIONES.- 
 

                *.-1.9).- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD.- 
 

                 *.-1.10).- PRESUPUESTO.- 
                 
                 *.-1.11).-PLANOS.- 
 

               
                             

                        __________________________________________________ 
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1.1.-PETICIONARIO Y OBJETO DEL PROYECTO. 

El Peticionario: 

                        D.ION  GIUMBA 

                        NIE.-Y.5363867.M 

                        C/Urb.Coto Real Duquesa Edif.Naxos-222 P02-0222 Manilva(Málaga). 

 

En nombre como Gerente de la empresa: 

 

                        DAY2NIGHT LOGÍSTICOS.SL 

                        CIF.-B93750230. 

                  PZA.DEL AGUA.6.A.III,Pto.Deportivo Sotogrande 11310 San Roque,(CÁDIZ).- 

 

Tiene por objeto,el describir la solución dada al local emplazado en la 

dirección indicada,el cual dispone de la infraestructura suficiente en cuanto a 

red de saneamiento,abastecimiento,electricidad y climatización. 

Adaptación que consiste en reformar el aseo existente para adaptarlo 

conforme al s/RD 293/2009, Artículos 64 y 77,el acceso al interior del local no 

presenta desnivel importante.Para desarrollar la actividad de Restaurante con 

un aforo de 19p. 

Elevando la preceptiva documentación al Excmo.Ayuntamiento de San Roque 

para obtener la Licencia de Obras y posterior de Apertura para su puesta en 

marcha. 

  
(Interior del local) 
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1.2.-EMPLAZAMIENTO.

 

El local está emplazado e

HUSO.30:X:0299583 

Local 

Refa.Catastral:2542707TF9424B0001ZA

1.3).-ACTIVIDAD. 

Tenemos en cuenta la normativa vigente,el 

por el que se establece un conjunto de medidas para la

declaración responsable para determinadas actividades económicas 

reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de

reducir las trabas administrativas para las

«Emprende en 3». 

Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para

[13.32][Restaurantes,cafeterías,pubs y bares]__________________________[CA]
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EMPLAZAMIENTO. 

El local está emplazado en la dirección indicada,y sus 

Y:4025120.  

Refa.Catastral:2542707TF9424B0001ZA 

nemos en cuenta la normativa vigente,el Decreto 1/2016, de 12 de enero, 

por el que se establece un conjunto de medidas para la

declaración responsable para determinadas actividades económicas 

Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para 

reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto 

Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas.Y su Anexo.III: 

rantes,cafeterías,pubs y bares]__________________________[CA]

Coordenadas UTM-

 

Decreto 1/2016, de 12 de enero, 

por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la 

declaración responsable para determinadas actividades económicas 

medidas normativas para 

empresas, y en el proyecto 

Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

 

 

rantes,cafeterías,pubs y bares]__________________________[CA] 
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Esta actividad queda encuadrada dentro del DECRETO 247/2011, de 19 de 

julio, por el que se modifican diversos Decretos en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Y la  aplicación de la GICA: 

 
-LEY 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
 

Conforme a lo dispuesto en esta LEY en su Anexo  está sujeta a Calificación 

Ambiental por parte del Ayuntamiento. 

                                       ANEXO(I): 13.32-CA 

Como desarrolla su Sección 5ª.Calificación 

 Ambiental:Art.41/Art.42/Art.43/Art.44 y Art.45.- 
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La instalación tiene que estudiar las medidas correctoras que hay que disponer 

para  los motivos de la CA(Calificación Ambiental): 

-Ruido Aéreo. 

-Reciclaje de aceites. 

-Emisiones. 

-Vertidos. 

A priori podemos establecer las siguientes medidas: 

(*)-Ruido Aéreo:Se aportará medición una vez esté completa la equipación del 

local como Restaurante.No obstante podemos aportar en este documento un 

Estudio de Ruidos que nos dé analiticamente los niveles posibles de Inmisión y 

de Emisión,así como la (R) del cerramiento.Nos basamos en la Ley de Masas,en 

este caso los valores de(M) superan los 800kg/m2: 

R= 16.6 log M + 2 si M ≤ 150 kg/m2 

R= 36.5 log M - 41.5 si M > 150 kg/m2 

(*)-Reciclaje de Aceites.:La generación de aceites precisamente es fácilmente 

controlable mediante la aportación de contrato con empresa autorizada del 

sector que se encarga de retirar los restos incluso del mantenimiento de la 

campana.Además de prever un decantador en la salida del fregadero en el 

cual se puede periódicamente extraer el aceite en suspensión y ser retirado 

por la empresa que comentamos anteriormente. 

             

Arqueta separadora de aceites y grasas a instalar en salida de fregadero. 

 

(*).-Emisiones: 
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El local no dispone de tubo con salida por cubierta del edificio,para solucionar 

la  extracción se propone un sistema de extracción de la campana a través de 

filtronic.La extracción en base a las dimensiones de la cocina es de 

V:300m3/h,pero la extracción real será superior. 

Se sobredimensiona la extracción,a modo de ejemplo la instalación que se 

propone es equivalente a la de la fig: 

 

 

La  única emisión prevista es la procedente de la campana extractora que 

captará la preparación sobre los aparatos térmicos(Freidora,Plancha,y cocina) 

-Freidoras dos senos 3,5x3,5L<>7kw-Eléctrica Un:230v-4kw 

-Plancha eléctrica de:Un.230v-6kw 

-Cocina(vitrocerámica de inducción):7,6kw.Total:20,60kw 

               [[CTE-DB SI-Tabla 2.1.-Cocinas  20<P<30kw-Riesgo Bajo]] 

Estos vapores o humos son captados por la campa de 1900x800x700 con filtros 

regenerables(Filtronic) y vehiculizados por conducto metálico circular de Ø 250 

previsto salir por fachada a en línea con el forjado h≈2,77m. 

En este caso el Qnecesario= (≈1.9x0.80x0.7x3.600x0.25m/s≈958m3/h(siendo 

0.25m/s la velocidad de captación en el entorno de la campana es un valor 

medio),algunas características de esta campana son: 

 -Sistema de drenaje 
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Doble sistema de drenaje, uno para recoger las grasas retenidas por el 

colector de filtros, con depósito de gran capacidad y salida por tapón 

metálico roscado. 

Y otro para el canal perimetral que recoge las condensaciones del interior del 

voladizo, con decantación de estas condensaciones hacia el depósito de 

gran capacidad. 

 -Sistema de Filtración: A través de equipo filtronic. 

                                

(*)Vertidos:Estos son de componentes orgánicos y no tóxicos ni contaminantes 

del medio porque no hay fuentes que los origine.(El aceite y grasas ya están 

previstos). 

Sobre estos puntos entraremos en detalle en sus apartados correspondientes. 

En resumen a las causas de la CA podemos decir o al menos así lo 

entendemos que estas causas son perfectamente controlables en la 

instalación que nos ocupa.- 

 

1.4.-SUPERFICIES Y VOLUMENES.- 

 

Se detallan a continuación en el Cuadro:I,las superficies y volumenes 

resultantes una vez comprobadas las dimensiones del local:  
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Cuadro-I  

  

  1.6.  REGLAMENTOS Y NORMAS DE APLICACIÓN. 

 

-Aplicación del CTE:Real Decreto 314/2006,de 17 de marzo,por el    que se    

aprueba  el Código Técnico: Exigencias básicas 

 

1.6.1.-SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 

 

 -DB SE: Bases de cálculo  

 -DB SE-AE: Acciones de la edificación  

 -DB SE-C: Cimientos  

 -DB SE-A: Acero  

 -DB SE-F: Fábrica  

 -DB SE-M: Madera  

“El edificio está construido conforme a la anterior NBE-CT.79,presenta un buen 

estado de conservación”.- 

 

1.6.2.-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO: 

1.6.2.1.-DB SI: Seguridad en caso de incendio 

*.-SI 1 Propagación interior. 

- Compartimentación en sectores de incendio 
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Según lo establecido en la Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en 

sectores de incendio: Todo establecimiento debe constituir sector de incendio 

diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea 

Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no 

exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial 

Público  DB-SI1-1.2, a efectos del cómputo de la superficie de un sector de 

incendio, se considera que los locales de riesgo especial que estén contenidos 

en dicho sector no forman parte del mismo. 

 
Secto

r 
Superficie construida 

(m2) 
Uso 

previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento delimitador , en 

paredes y techos (y sus puertas) (2) (3) 
Norma Proyec

to 
Norma Proyecto 

      
  2.500 42 Comercial Paredes: EI-120 

Techos: REI-120 
Puertas: EI2 45-C5 

Paredes: EI-240 
Techos: REI-240 

Puertas: EI2 60-C5 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los 

usos no  contemplados en el Documento Básico, debe procederse por asimilación en función 
de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

                        (2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
                      (3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y 
                           compartimentadores de incendio. 
 

--Locales de riesgo especial 

 La cocina dispone de una potencia térmica instalada de 20,60kw formada 

por 1 Cocina vitrocerámica de inducción 7,6kw 1Plancha 6kw eléctrica  

1Freidora de 3,5+3,5-7kw.Esto supone una potencia que dentro de la Tabla 2.1.-

Cocinas queda dentro del rango 20<20,60<30kw-Riesgo Bajo,no obstante se 

prevé que  disponga además de la dotación de extintores que indica el SI 6 el 

sensor de campana que actúa sobre la autoextinción de la campana.Entre 

otras medidas además de disponer de un correcto mantenimiento de la 

campana para evitar acumulación excesiva de aceites como recomienda las 

dos llamadas(1) y (2) de esta Tabla.2.1.- 

Para cocinas según potencia instalada/Riesgo Medio. 

   Y se dará cumpliento a la llamada(2) en lo referente a la campana,además de  

                 dotarla de un sistema de autoextinción por esplinkers :  
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 Agente Extintor 

Agente químico de última generación, preparado a partir de sales orgánicas 

y/o inorgánicas, tensoactivos y aditivos de gran eficacia formulado 

especialmente para fuegos de clase \"F\" 

(aceites y grasas animales y/o vegetales). Forma una espuma resistente, con 

alto tiempo de drenaje, que aumenta la eficacia en la extinción del fuego. 

Propiedades 

• Clase de fuego: \"F\" 

• Densidad específica a 20ºC : 1,20±0,05 g/ml 

• Viscosidad a 375 s-1a 20ºC:<10mPa.s 

• Temperatura mínima de utilización: 5ºC 

• Tensión Superficial: <25 mN/m 

• Índice de baja expansión: <7 

• pH a 20ºC: 8,8 - 9,5 

Características 

• Método de extinción. Enfriamiento y reducción del oxígeno. Al descargar el 

agente químico reacciona con la grasa caliente mediante una reacción de 

saponificación formando rápidamente una capa continua que envuelve el 
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fuego de los vapores, reduciendo la temperatura y aislando el oxígeno, y evita 

una posible reignición del fuego. 

• Producto ecológico. Es un material biodegradable con un mínimo impacto 

ambiental. 

• Producto no tóxico para las personas, no genera vapores en su descarga. 

• Producto no corrosivo, compatible con materiales de acero al carbono, 

inoxidables y compuestos de latón. Puede producirse corrosión con materiales 

de agero galvanizado. 

• Producto límpio y sencillo de recargar, una vez descargado el agente 

extintor la cocina puyede volver a utilizarse en sólamente minutos. El sistema de 

extinción en campana se puede recargar de forma sencilla y rápida. 

-Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al 

fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. 

 

 

 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio   C-s2,d0  C-s2,d0  EFL EFL 

Espacios ocultos no estancos: 
patinillos, falsos techos (excepto los 
existentes dentro de las viviendas), 
suelos elevados, etc. 

B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 BFL-s2 

Recintos de riesgo especial   B-s1,d0  B-s1,d0  BFL-s1 BFL-s1 
 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 

eléctricas se regulan por su reglamentación específica.(RD 842/2002-ITC.BT.28-

El material conductor es termoestable).- 

 

*.-SI 2 Propagación exterior. 

Medianerías y fachadas. 

Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 

120. 

La fachada está constituida con muros de 1/2pié y fachada 1pié  en fábrica 

ladrillos macizos con resistencia al fuego de REI>240, según DB-SI Anejo F. 

Cubiertas. 
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Está formada por forjado entre pisos REI superior a 240.Con falso  techo de 

escayola lisa continua. 

 

*.-SI 3 Evacuación de ocupantes. 

Ocupación 

Para el cálculo de la ocupación  de recintos y sectores se ha partido de los 

valores que aparecen en la tabla 2.1 de la Sección SI 3. 

La ocupación máxima prevista es la siguiente: 

  

 ZonaSectorUso/destino recinto    SuperficieÚtil(m2)   Ocupación (personas) 

-Aforo:19p 

La ocupación máxima global teórica del conjunto según estos valores de 

partida sería de19personas. 

 

Número y disposición de salidas. 

Todos los elementos de evacuación cumplirán para su dimensionado con lo 

indicado en la tabla 4.1 de la Sección SI 3 del DB-SI. Para el dimensionado de 

las vías, puertas y escaleras se han utilizado los criterios fijados DB-SI 3 Tala 4.1.: 

 

Puertas y pasos: A ≥ P/200 ≥ 0,80 m. 

Siendo: 

A= anchura de elemento en m. 

P = número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya 

anchura se dimensiona. 

 

Puerta de acceso al loca desde el exterior: 

A ≥ 19/200 ≥ 0,80 m.real 1.30m 

 

-Se aplica la Tabla 3.1.-Ocupación inferior a 100p. 

-Contenido Reducción de la longitud de tramos de recorridos e evacuación 

situados en espacios al aire libre……- 
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-La distribución de ocupantes en todo el edificio y  la ocupación próxima a la 

puerta de salida de 19p que dá directamente a la calle,nos indica que no se 

justifica un bloqueo en esta puerta de más de 1,30m de luz o ancho neto de 

ahí que no se justifique su necesidad de apertura hacia el exterior. 

Puertas situadas en recorridos de evacuación. 

La puerta prevista como salida del edificio será abatible con eje de giro 

vertical, y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en 

las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 

apertura desde el interior de local sin tener que utilizar llave y sin tener que 

actuar sobre más de un mecanismo. 

En cumplimiento de lo anterior, el sistema de apertura de las puertas de salida 

será de barra horizontal de empuje o deslizamiento conforme a la norma UNE 

EN 1125:2008.(No se requiere) 

 El ancho de puerta de 1,30m y la densidad de ocupación en el área 

directa  no justifica el bloqueo de ahí que no se justifique la necesidad 

de disponer el giro hacia el exterior. 

Señalización de los medios de evacuación. 

 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1998, 

conforme a los criterios establecidos en DB-SI 3-7.1. 

 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo 

establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-

4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma 

UNE 23035-3:2003. 

 

 Control del humo de incendio. 

 

No se requiere. 

 

*.-SI 4 Detección,control y extinción del incendio. 
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Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

La exigencia de disponer de instalaciones de extinción del incendio viene 

recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, 

superficies, niveles de riesgo, etc. 

 

La dotación de instalaciones contra incendios está compuesta por: 

 

- 2 extintores de eficacia 21A-113B,  

- 1 extintores de 5 kg de nieve carbónica de eficacia 34B donde está alojado 

el cuadro de mando y protección. 

 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual se 

señalizarán mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1, y cuyo 

tamaño será el adecuado según la distancia de observación y las indicaciones 

del capítulo 2 de la Sección 4 del DB SI, debiendo ser visibles incluso en caso 

de fallo en el suministro del alumbrado normal, siendo fotoluminiscentes 

cumpliendo las características de emisión luminosa establecidas en la norma 

UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003. 

 

*.-SI 5 Intervención de los bomberos. 

Condiciones de aproximación y entorno. 

 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra deben cumplir las 

condiciones siguientes: 

 

a) anchura mínima libre 3,5 m . 

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 

 

Que en este caso se cumplen para un vehiculo cisterna mediano. 

 

- Entorno de los edificios. 
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No es de aplicación, al no tener el edificio una altura de evacuación 

descendente mayor de 9 m. 

Accesibilidad por fachada.La fachada queda accesible para la intervención 

de Bomberos por la proximidad del vial de acceso. 

 

*.-SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 

(incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de 

evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

- alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el 

tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 

normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un 

sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la 

altura de evacuación del edificio; 

- soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego 

indicado en el Anejo B. 

 

Sector o 
local de 

riesgo 
especial 

Uso del 
recinto inferior 

al forjado 
considerado 

Material estructural considerado (1) 
Resistencia al fuego de los 

elementos estructurales 

Soportes 
Vigas y 
tirantes 

Forjado Norma Proyecto (2) 

       

Sector 1 Comercial   HA R-90 R.240 

 
(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales 
principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los 
métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la 
mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura 
durante el incendio; 

– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 

12/06/17) 

1.6.3.-SEGURIDAD DE UTILIDAD Y ACCESIBILIDAD: 

 

1.6.3.1.-DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
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SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas: 

 -Resbaladicidad de los suelos:La totalidad  del suelo del local está formado 

por pavimento homogéneo de una resistencia al deslizamiento comprendido 

entre 35≤Rd≤45.,es decir Sin resbaladicidad en condiciones normales de 

matenimiento. 

 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

-Están debidamente señalizados. 

 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento:  

-Las únicas puertas existentes son las de los aseos que son de madera lisa-

contrachapas-y el sistema es en interior de cámara sin posibilidad de 

atrapamiento de cierre es manual. 

La puerta de acceso principal al establecimiento es manual y mediante 

maneta igualmente sin sistema automático de cierre/apertura.La resistencia 

que presenta en su giro pivotando sobre las bisagras o pernos es ligera no 

superior a los 140N. 

 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada:  

-Las vías de circulación del público como se indican en Planos están 

iluminadas con un Em:100Lux. 

-Se ha previsto dotación de alumbrado de emergencia tanto en las zonas 

privadas como las accesibles al público. 

 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación:  

-No corresponde contemplar estas medidas de seguridad a estas instalaciones. 

 

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento : 

-No se requiere. 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento:  

-No corresponde contemplar estas medidas de seguridad a estas instalaciones. 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: 

-La instalación eléctrica dispone de equipo de  protección contra 

sobretensiones de origen atmosférico como transitorias. 
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SUA 9 Accesibilidad :  

 

El acceso al interior del establecimiento,que es conforme al Art.64  del D 

293/2009.s/Planos.. 

  

-El aseo cumple con el Art.77.Dispondrá de aseos adaptado.- 

  

DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 

regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía. Y la: 

Orden de 9 de enero de 2012,por la que se aprueban los modelos de ficha y 

tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad 

en las infraestructuras,el urbanismo,la edificación y el transporte en 

Andalucia,aprobado por el Decreto 293/2009,de 7 de Julio,y las instrucciones 

para su cumplimentación. 

 

                              *SE ADJUNTAN FICHAS: 

 

1.6.4.-SALUBRIDAD: 

 
1.6.4.1.-DB HS: Salubridad 

 
HS 1 Protección frente a la humedad: 

-Los cerramientos presentan los paramentos tratados terminados con enlucidos 

de montero y posterior aplicación de pintura plástica,y no se observan 

deterioros ni deformaciones por humedad. 

 

 HS 2 Recogida y evacuación de residuos: (RSUA) 

 

Los residuos que se derivan de la actividad son perfectamente transportable 

por el Servicio Municipal de recogida de basuras,no requieren ninguna 

consideración especial quedando depositados en recipiente debidamente 

habilitado para esta finalidad hasta que son retirados diariamente por este 

servicio. 
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HS 3 Calidad del aire interior 

 

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

de Instalaciones Térmicas en los edificios. 

*.-Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Recordamos tomando como base el cuadro de superficies y volúmenes,y 

aplicamos los conceptos de la normativa relativa a la calidad del aire interior 

del local:  V:136m3. 

                        

En el RITE,especifica de una parte las condiciones idóneas del interior del local 

en ambas épocas del año:

 

De otra parte,fijamos el aforo en 

ocupación-Tabla.2.1).

Otro factor a tener en cuenta para el objetivo de unas condiciones de 

bienestar  en el interior del establecimiento es la velocidad media del aire,tal 

como especifica el RITE en su punto IT 1.1.4.1.3.Vel

puede calcular esta velocidad media que debe estar entre los valores que se 

obtienen de estas dos fórmulas:

 

V=t/100-0,07 m/sg.   Y               

temperaturas extremas de 20ºC y 27ºC.,es

 

Y por supuesto la calidad del aire,que según el punto IT 1.1.4.2.2.Categorias de 

calidad del aire interior en función del uso de los edificios.

comerciales lo fija en IDA3:Calidad media;y también en l

indica la correlacción con el caudal necesario por persona:
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HS 3 Calidad del aire interior : 

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

de Instalaciones Térmicas en los edificios.  

creto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Recordamos tomando como base el cuadro de superficies y volúmenes,y 

ceptos de la normativa relativa a la calidad del aire interior 

 

En el RITE,especifica de una parte las condiciones idóneas del interior del local 

en ambas épocas del año: 

 

De otra parte,fijamos el aforo en 19 personas:s/CTE DB SI 3(2.Cálculo de la 

Tabla.2.1). 

Otro factor a tener en cuenta para el objetivo de unas condiciones de 

bienestar  en el interior del establecimiento es la velocidad media del aire,tal 

como especifica el RITE en su punto IT 1.1.4.1.3.Velocidad media del aire(

puede calcular esta velocidad media que debe estar entre los valores que se 

obtienen de estas dos fórmulas: 

0,07 m/sg.   Y               V=t/100-0,07 m/sg.   Relacionada con las 

xtremas de 20ºC y 27ºC.,este valor oscila entre 0,2 y 0,13 m/sg.

Y por supuesto la calidad del aire,que según el punto IT 1.1.4.2.2.Categorias de 

calidad del aire interior en función del uso de los edificios.

comerciales lo fija en IDA3:Calidad media;y también en l

indica la correlacción con el caudal necesario por persona:

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

creto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 

Recordamos tomando como base el cuadro de superficies y volúmenes,y 

ceptos de la normativa relativa a la calidad del aire interior 

En el RITE,especifica de una parte las condiciones idóneas del interior del local 

 

:s/CTE DB SI 3(2.Cálculo de la 

Otro factor a tener en cuenta para el objetivo de unas condiciones de 

bienestar  en el interior del establecimiento es la velocidad media del aire,tal 

ocidad media del aire(V):,se 

puede calcular esta velocidad media que debe estar entre los valores que se 

0,07 m/sg.   Relacionada con las 

te valor oscila entre 0,2 y 0,13 m/sg. 

Y por supuesto la calidad del aire,que según el punto IT 1.1.4.2.2.Categorias de 

calidad del aire interior en función del uso de los edificios.Para los locales 

comerciales lo fija en IDA3:Calidad media;y también en la misma Tabla se 

indica la correlacción con el caudal necesario por persona: 
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Para un aforo de 19

aportar de:QAIRE=1

V=0,2+0,13/2=0,11m/s.

Corresponde una superficie S= Q

existentes además de la puerta de acceso.Este estado actual es susceptible 

de ampliar fácilmente su caudal por el acceso directo 

 

HS 4 Suministro de agua

A tener en cuenta: 

*.-Decreto 120/1991,de 11 junio por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua(Texto actualizado al 24 de julio de 2012).

*.-Decreto 327/2012 de 10 de julio,por el que se modifican diversos Decreto 

para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de 

Servicios.- 

-INTRODUCCIÓN.- 

La instalación de fontaneria

ajusta a los dispuesto en la vigente CTE DB Salubridad Sección HS4 y HS 

5,además del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la 

Comunidad  Autónoma Andaluza,aprobado por Decreto 120/1991 de la Junta 

de Andalucia de 11 de Junio de 1.991.Además de lo dispuesto por las 

Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de 

Municipalizado. 

 

-DESCRIPCIÓN.- 

El abastecimiento existente está dispuesto,tal como se indica en el Planos, se 

alimenta desde co

antiretorno,contador general y único en este c

paso,y en igual material PE(UNE  ENV 12 108:2002),se acomete a la instalación 

interior en tubo de cobre empotrado en obra y en superficie según el 
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9 personas y un V:136m3,corresponderá un caudal de aire a 

52dm3/s<>548m3/h.,que para una velocidad media de 

0,11m/s. 

Corresponde una superficie S= QAIRE./ V≈ 1.5m2.,a repartir entre las vias 

existentes además de la puerta de acceso.Este estado actual es susceptible 

de ampliar fácilmente su caudal por el acceso directo de fachada

agua : 

 

Decreto 120/1991,de 11 junio por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua(Texto actualizado al 24 de julio de 2012).

Decreto 327/2012 de 10 de julio,por el que se modifican diversos Decreto 

u adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de 

La instalación de fontaneria—Abastecimiento  y Saneamiento

ajusta a los dispuesto en la vigente CTE DB Salubridad Sección HS4 y HS 

del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la 

Comunidad  Autónoma Andaluza,aprobado por Decreto 120/1991 de la Junta 

de Andalucia de 11 de Junio de 1.991.Además de lo dispuesto por las 

Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de San Roque a través d

El abastecimiento existente está dispuesto,tal como se indica en el Planos, se 

ontador centralizado,donde existe  llave de paso,válvula 

antiretorno,contador general y único en este caso,una segunda válvula de 

paso,y en igual material PE(UNE  ENV 12 108:2002),se acomete a la instalación 

interior en tubo de cobre empotrado en obra y en superficie según el 

 

,corresponderá un caudal de aire a 

/h.,que para una velocidad media de 

.,a repartir entre las vias 

existentes además de la puerta de acceso.Este estado actual es susceptible 

achada ppal. 

Decreto 120/1991,de 11 junio por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua(Texto actualizado al 24 de julio de 2012). 

Decreto 327/2012 de 10 de julio,por el que se modifican diversos Decreto 

u adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de 

Abastecimiento  y Saneamiento---,existente se 

ajusta a los dispuesto en la vigente CTE DB Salubridad Sección HS4 y HS 

del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la 

Comunidad  Autónoma Andaluza,aprobado por Decreto 120/1991 de la Junta 

de Andalucia de 11 de Junio de 1.991.Además de lo dispuesto por las 

a través del Servicio 

El abastecimiento existente está dispuesto,tal como se indica en el Planos, se 

,donde existe  llave de paso,válvula 

aso,una segunda válvula de 

paso,y en igual material PE(UNE  ENV 12 108:2002),se acomete a la instalación 

interior en tubo de cobre empotrado en obra y en superficie según el 
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trazado(UNE 100 156:1989),(s/Plano).Se persigue  disponer de unas condiciones 

de presión disponible en los puntos de consumo de 100kPa para los grifos 

comunes, y 150kPa para los fluxores y calentadores.En nuestro caso no se 

disponen fluxores,y sí disponemos de una acometida a la instalación de apoyo  

de  ACS la presión a la entrada de l

50m.c.a.,y se ha de conseguir que en ningún punto de consumo se superen los 

500kPa.Por otra parte,la temperatura de ACS en los puntos de consumo debe 

estar comprendida entre los 50ºC y 64ºC.,esta instalación de ACS no 

dar cumplimiento al punto 3.2.2. de esta HS 4,a  lo dispuesto en la Sección HE 

4(CTE DB HE Ahorro de Energía).

Que en nuestro caso es:

Tipo de aparato y 
Número:                     

Caudal instantáneo 
mínimo de  agua fría.  
      

Lavabo 1 
Inodoro cisterna B.1 
Fregadera1 
 
 

0,10
0,10
0.20
 

-CONSUMO.-El consumo o caudal instantáneo resultante de la instalación,es el 

resultado de los consumos teóricos instantáneos indicados en la Tabla.2.1 de la 

 

HS 4: 

Coeficiente de Simultaneidad por número de aparatos:
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trazado(UNE 100 156:1989),(s/Plano).Se persigue  disponer de unas condiciones 

resión disponible en los puntos de consumo de 100kPa para los grifos 

comunes, y 150kPa para los fluxores y calentadores.En nuestro caso no se 

disponen fluxores,y sí disponemos de una acometida a la instalación de apoyo  

de  ACS la presión a la entrada de la instalación general habrá de ser de 

50m.c.a.,y se ha de conseguir que en ningún punto de consumo se superen los 

500kPa.Por otra parte,la temperatura de ACS en los puntos de consumo debe 

estar comprendida entre los 50ºC y 64ºC.,esta instalación de ACS no 

dar cumplimiento al punto 3.2.2. de esta HS 4,a  lo dispuesto en la Sección HE 

4(CTE DB HE Ahorro de Energía). 

Que en nuestro caso es: 

Caudal instantáneo 
mínimo de  agua fría.   

[dm3/sg.] 

Consumos 
 totales 

Caudal instantáneo
mínimo de ACS.  [dm3/sg.]

0,10 
0,10 
0.20 

0,1 
0,1 
0.2 
[0.4] 
 

 

El consumo o caudal instantáneo resultante de la instalación,es el 

los consumos teóricos instantáneos indicados en la Tabla.2.1 de la 

Coeficiente de Simultaneidad por número de aparatos: 

trazado(UNE 100 156:1989),(s/Plano).Se persigue  disponer de unas condiciones 

resión disponible en los puntos de consumo de 100kPa para los grifos 

comunes, y 150kPa para los fluxores y calentadores.En nuestro caso no se 

disponen fluxores,y sí disponemos de una acometida a la instalación de apoyo  

a instalación general habrá de ser de 

50m.c.a.,y se ha de conseguir que en ningún punto de consumo se superen los 

500kPa.Por otra parte,la temperatura de ACS en los puntos de consumo debe 

estar comprendida entre los 50ºC y 64ºC.,esta instalación de ACS no se prevé 

dar cumplimiento al punto 3.2.2. de esta HS 4,a  lo dispuesto en la Sección HE 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS.  [dm3/sg.] 

Consumos 
totales 

0.13 
 
0.40 

El consumo o caudal instantáneo resultante de la instalación,es el 

los consumos teóricos instantáneos indicados en la Tabla.2.1 de la  
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         1 
K=---------; 
      √n-1 
Donde n= número de aparatos instalados,cuando sea inferior a 0,2 se toma 
éste valor k=0.2. 
 
Para nuestro caso será:          1 
                                          K1=--------=1/(√6-1)=0.45 
                                               √n-1 
El caudal simultáneo Qs(l/sg.),que empleamos en los cálculos será elproducto 

del caudal total instalado Qinst.(l/sg.)por el coeficiente de simultaneidad (k),es 

decir: 

 

Qs=Qinst.xk=0.85(l/sg)x0.45=0.4(l/sg) 

Coeficiente de simultaneidad por número de suministros 

 

Según el número de suministros se define el coeficiente de simultaneidad 

(k)como: 

       19+N 
K2=--------------;donde N es el número de suministros instalados: 
     10x(N+1) 
 
Tendremos: 
 
                        19+N          19+6 
                  K2=----------- = ----------- =  0,5 
                    10x(N+1)     10x(6+1) 
 
Luego el caudal simultáneo de suministros Qss(l/sg.)será producto del caudal 

simultáneo Qs(l/sg.)por el coeficiente de simultaneidad de suministros (k) o lo 

que es lo mismo,el caudal instalado Qinst.(l/sg)por el coeficiente de 

simultaneidad de aparatos (k) por el coeficiente de simultaneidad de 

suministros(k),es decir: 

                                                     1          19+N 
Qss=Qs.k=Qinst.K1.K2.=Qinst.--------.-------------- =0.85x0.45x0.5=0.2l/sg<>0,7m3/h.  
                                                 √n-1       10x(N+1) 
 
Este consumo corresponde al Tipo-A.-Estos valores para unas condiciones 

normales de trabajo: 
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-CÁLCULO DE TUBERIAS.

Las pérdidas de carga en los diversos accesorios las calculamos mediante la 

evacuación(Método Cinético)

                                         

Siendo: 

 

J=Pérdida de carga en m.c.a.

k(p)=Coeficiente que depende de las caract

trate. 

V=Velocidad del fluido en m/sg.

g=Aceleración de la gravedad en m/s2.

Los coeficientes k(p)para los distintos accesorios más frecuentemente utilizados 

son: 

 

              

 

Pero dadas las cortas longitudes de tramo

las pérdidas de cargas que se ocasionan en la red existente.Más importancia 

depara la velocidad del agua que no debe superar los 2,5m/sg.sabiendo que 

a partir de 1,5m/sg.la red en tuberias metálicas pueden ser ruidodas.
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LO DE TUBERIAS.- 

Las pérdidas de carga en los diversos accesorios las calculamos mediante la 

evacuación(Método Cinético) 

                                         J=k(p)xv2/2g; 

J=Pérdida de carga en m.c.a. 

k(p)=Coeficiente que depende de las caracteristicas del accesorio de que se 

V=Velocidad del fluido en m/sg. 

g=Aceleración de la gravedad en m/s2. 

Los coeficientes k(p)para los distintos accesorios más frecuentemente utilizados 

Pero dadas las cortas longitudes de tramos y caudales,desestimamos justificar 

las pérdidas de cargas que se ocasionan en la red existente.Más importancia 

depara la velocidad del agua que no debe superar los 2,5m/sg.sabiendo que 

a partir de 1,5m/sg.la red en tuberias metálicas pueden ser ruidodas.

Las pérdidas de carga en los diversos accesorios las calculamos mediante la 

eristicas del accesorio de que se 

Los coeficientes k(p)para los distintos accesorios más frecuentemente utilizados 

 

s y caudales,desestimamos justificar 

las pérdidas de cargas que se ocasionan en la red existente.Más importancia 

depara la velocidad del agua que no debe superar los 2,5m/sg.sabiendo que 

a partir de 1,5m/sg.la red en tuberias metálicas pueden ser ruidodas. 
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HS 5 Evacuación de aguas :

Las aguas a evacuar se componen de las

derivadas del mantenimiento y limpieza del local

La evacuación de aguas residuales está dispuesto por gravedad,siendo las 

fuentes generadoras los as

mantenimiento como se ha indicado anteriormente.El caudal resultante 

tomando como referencia la Tabla 4.1.de la HS 5:

Tipo de aparato sanitario

Lavabo 

Inodoro 

Fregadera 

Lavavajillas

 Con los diámetros dispuestos y las pendientes de los tramos damos 

cumplimiento a esta sección(Plano
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HS 5 Evacuación de aguas : 

Las aguas a evacuar se componen de las---Aguas residuales o negras y las 

derivadas del mantenimiento y limpieza del local---. 

La evacuación de aguas residuales está dispuesto por gravedad,siendo las 

fuentes generadoras los aseos y fregadera,además de las derivadas del propio 

mantenimiento como se ha indicado anteriormente.El caudal resultante 

tomando como referencia la Tabla 4.1.de la HS 5: 

Tipo de aparato sanitario  Unidades de desague UD 

Uso privado       Público 

Ømínimo sifón y derivación 

individual(mm). 

Uso privado                  Público

 

Lavavajillas 

-            1 

-                  1 

-             1 

-             1 

-                      

-                      

                        

                        

Con los diámetros dispuestos y las pendientes de los tramos damos 

cumplimiento a esta sección(Planos).-  

Aguas residuales o negras y las 

 

La evacuación de aguas residuales está dispuesto por gravedad,siendo las 

eos y fregadera,además de las derivadas del propio 

mantenimiento como se ha indicado anteriormente.El caudal resultante 

ón y derivación 

Uso privado                  Público 

40 

100 

                       40 

            50 

Con los diámetros dispuestos y las pendientes de los tramos damos 
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1.6.5.-PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
 

1.6.5.1.-DB HR: Protección frente al Ruido.
 

DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se ap

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 

la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

 

La actividad en condiciones normales de trabajo

nivel sonoro que requiera de un estudio de aislamiento acústico del 

cerramiento perimetral del local.Y si aplicamos 

referido en su Capítulo III.Aislamiento Acústico,su Art.33.punto

actividad y niveles de ruidos:

                  

Que exige un aislamiento recogido en su Tabla.X:
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PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO: 

DB HR: Protección frente al Ruido. 

DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 

la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

condiciones normales de trabajo no se prevé que emita un 

nivel sonoro que requiera de un estudio de aislamiento acústico del 

cerramiento perimetral del local.Y si aplicamos el contenido de Decreto 

referido en su Capítulo III.Aislamiento Acústico,su Art.33.punto

actividad y niveles de ruidos: 

Que exige un aislamiento recogido en su Tabla.X: 

 

rueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el 

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 

la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

no se prevé que emita un 

nivel sonoro que requiera de un estudio de aislamiento acústico del 

el contenido de Decreto 

referido en su Capítulo III.Aislamiento Acústico,su Art.33.punto-2,que clasifica la 
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R>-60dBA. 

Según se puede aprec

masa(>500kg/m2),que hemos podido comprobar en la 

Así el (D)aislamiento acústico (Ra) de un local respecto a otro., es D

55≈30dBA. 

Li1:nivel de intensidad acústica en
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Según se puede apreciar el cerramiento perimetral del local presenta una 

0kg/m2),que hemos podido comprobar en la Tabla.3.2:

Así el (D)aislamiento acústico (Ra) de un local respecto a otro., es D

Li1:nivel de intensidad acústica en el interior del local emisor.

 

iar el cerramiento perimetral del local presenta una 

Tabla.3.2: 

 

 

Así el (D)aislamiento acústico (Ra) de un local respecto a otro., es D≈Li1-Li2´=85-

el interior del local emisor. 
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Li2:idem receptor. 

 

  Aplicando 

 

1.6.6.-AHORRO DE ENERGÍA
 
1.6.6.1.-DB HE: Ahorro de energía
 
HE 0 Limitación del consumo energético

 

    -Esta instalación no está encuadrada dentro del punto 1.1.Á

aplicación. 

 
HE 1 Limitación de la demanda energética

 
-Está encuadrado en el punto 1,/2f).
 
HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

 

-Se recomienda que la unidad de climatización 

climatización,que se

Tabla:2.1 
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Aplicando RA=38,5.xlog.m-38,5=dBA 

AHORRO DE ENERGÍA: 

DB HE: Ahorro de energía 

HE 0 Limitación del consumo energético:  

Esta instalación no está encuadrada dentro del punto 1.1.Á

HE 1 Limitación de la demanda energética : 

Está encuadrado en el punto 1,/2f).- 

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas : 

e recomienda que la unidad de climatización existente una unidad BC para 

e apliquen las temperaturas recomendadas en el RITE en su 

 

Esta instalación no está encuadrada dentro del punto 1.1.Ámbito de 

una unidad BC para 

apliquen las temperaturas recomendadas en el RITE en su 
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HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación : 
 

*.-HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

-Datos de partida:. 

Aplicamos este apartado en base a su punto 1.1.(c)…reformas de locales 

comerciales….Son datos de partida la actividad a desarrollar en el recinto, sus 

dimensiones geométricas, los grados de reflexión de suelo, paredes y techos 

que lo configuran y la altura del plano de trabajo, o plano en el que se 

comprobarán las exigencias lumínicas. También se tendrá en consideración la 

representatividad del recinto, a fin de poder limitar el valor de eficiencia 

energética. 

 

Quedarán excluidos del cumplimiento de exigencias básicas los escaparates y 

zonas expositivas, como carteles o anuncios, así como toda aquella 

iluminación que sirva a estancias interiores donde no se desarrolle ninguna 

actividad, ni sea zona común o espacio de circulación. 

Para el dimensionado del alumbrado de emergencia, deben conocerse el 

desarrollo de todas las vías de evacuación, y la posición de los equipos de 

seguridad, instalaciones de protección contra incendio y los cuadros eléctricos 

de mando y protección, especialmente los que afectan al control del 

alumbrado. 

 

-Objetivos a cumplir. 

 

El objeto del presente proyecto, en cuanto a instalación de iluminación se 

refiere, debe ser el de fijar las normas y descripciones necesarias, 

especificando todos y cada uno de los elementos que componen la 

instalación, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 

cumplimiento del CTE DB HE-3 “Eficiencia energética de las Instalaciones de 

Iluminación”, del DB SU-4 “Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada”  y de toda aquella normativa vigente que le sea de aplicación, 

con el fin de obtener de los Organismos Competentes las oportunas 

autorizaciones para realizar el montaje y posteriormente, previa inspección y 

legalización, obtener la puesta en servicio. 
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-Prestaciones.: 

 

Conocida la actividad a desarrollar en el recinto se fijarán los requisitos que 

debe cumplir la instalación de iluminación en cuanto a iluminancia media 

mantenida, iluminancia mínima, factor de uniformidad, índice de 

deslumbramiento molesto, índice de rendimiento del color y valor de eficiencia 

energética. 

-Cálculo de alumbrado.: 

El alumbrado principal y único de interés a efectos de justificación es el de la 

zona de comedor.Dentro de la HE 3 partiendo de las dimensiones geométricas: 

S:22,26m2.<>23m2.  Altura de montaje de luminarias:2.89m(h),Altura del plano 

de trabajo: 0.0m. 

 

-s/ p.2.1.la VEEI:Valor de Eficiencia Enérgética de la Instalación.: 

 

   P.100 
                           VEEI=---------------; 
   S.Em. 
Siendo: 

P la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares…a 

calcular. 

S la superficie  iluminada=23m2. 

Em. La iluminancia media horizontal mantenida [lux]. 

 

En la Tabla 2.1.-para tiendas y pequeños comercios el VEEI=10 valor máximo. 

 

Comprobamos que la UNE-EN-12464-1,en su pág.26,Tabla54,para 

establecimientos minoristas establece estos valores: 

-Em:250 lux  UGR: 22 Ra: 80,no entramos en el cálculo del Indice de 

deslumbramiento molesto(UGR),ni en el índice de rendimiento de 

colores(Ra).,porque la instalación que nos ocupa no lo requiere. 

      LxA 
El índice del local (k):  k=-------------=1.38 
   H(L+A) 
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Para k=1.38 el número de punt

iluminancia media.Para el cálculo por plano de trabajo,aplicamos la expresión 

siguiente: 

 
         Øt.Cu.fu. 
Em=------------- = adoptamos un valor de 250lux.máximo.
             S 
Øt.:Flujo total   Cu.:Coeficiente

mantenimiento,estos factores se sacan de Tablas tomando como base los 

coeficientes de reflexión 70/50/30 para techo,paredes y suelo.

 
De donde el  Øt.=5,
 
 
y de                            
                           VEEI=
               
 
La P=4x60w=240w.para la iluminación de este área.
 

                                                 

En otras zonas como servicios se adoptan focos empotrados con difusor d

50w con Øu:1200lm ,con la distribución que se indica en Planos:
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Para k=1.38 el número de puntos a considerar será de 9 para calcular la 

iluminancia media.Para el cálculo por plano de trabajo,aplicamos la expresión 

= adoptamos un valor de 250lux.máximo. 

Øt.:Flujo total   Cu.:Coeficiente de utilización   fu.:Factor de 

mantenimiento,estos factores se sacan de Tablas tomando como base los 

coeficientes de reflexión 70/50/30 para techo,paredes y suelo.

,75klm. 

y de                               P.100 
VEEI=-----------; 
             S.Em. 

.para la iluminación de este área. Adoptamos luminarias 

 
                                                  

En otras zonas como servicios se adoptan focos empotrados con difusor d

50w con Øu:1200lm ,con la distribución que se indica en Planos:

os a considerar será de 9 para calcular la 

iluminancia media.Para el cálculo por plano de trabajo,aplicamos la expresión 

de utilización   fu.:Factor de 

mantenimiento,estos factores se sacan de Tablas tomando como base los 

coeficientes de reflexión 70/50/30 para techo,paredes y suelo. 

Adoptamos luminarias  

  

En otras zonas como servicios se adoptan focos empotrados con difusor de 

50w con Øu:1200lm ,con la distribución que se indica en Planos: 
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Panel LED 60X60 60W
retroiluminado marco blanco
Referencia:  PR60X60B60
Referencia:   Luz blanca - Luz neutra

Descripción

Para evitar daños en en driver o en la luminaria, se debe realizar la instalación  sin tensión en la red electrica. Nunca conecte un panel a
un driver cuando dicho driver tenga tensión eléctrica.

Panel Led  60x60 cm de 60W retroiluminado. Este panel se puede montar de 4 formas: posado en techo técnico, en superficie,
empotrado en escayola o en suspensión(colgado en cables de acero).
Su diseño le confiere una gran robustez, así como una gran potencia lumínica.
Al disponer de LEDs a lo largo de todo el panel, la distribución luminosa es más uniforme en comparación con los paneles extraplanos.
Características:

Modelo marco color blanco
?Incluye driver.

IMÁGENES ADICIONALES
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FICHA TÉCNICA

Referencia PR60X60B60

Medidas 595 x 595 x 30 mm

Potencia 60W

Lumens 5400

Temperatura de color Blanca 6000K - Neutra 4000K - Cálida 3000K

Ángulo de apertura 120º

Interior / exterior Interior

Tipo de LED SMD

Voltaje de entrada 180/265V

Frecuencia (HZ) 50 Hz

Material Aluminio y Policarbonato

Grado de protección IP20

Horas de vida 30,000 horas

Certificaciones CE, RoHS

Garantía 3 años
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Potencia que también la tenemos indicada y limitada en la Tabla 2.2.: 

-Restauración 18/m2.  

 

 

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria : 
 

-No se desarrolla este apartado porque esta instalación se encuadrada dentro 

del    punto 1.1.Ámbito de aplicación.b).La instalación del sistema de apoyo no 

se justifica con el consumo previsto de ACS. 

 
 

HE 5 Contribución fotovoltáica mínima de energía eléctrica:  
 

-Esta instalación no está encuadrada dentro del punto 1.1.Ámbito de 

aplicación. 

 

*.-1.7).-ELECTRICIDAD.- 

 

Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002,por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja  tensión(e Instrucciones Técnicas Complementarias 

ITC-BT-).-1.Dando cumplimiento al nuevo reglamento CPR. 

H07Z1-R (IX) es un cable de conexión con aislamiento HFFR con un conductor 

de cobre trenzado circular. El cable está diseñado según EN 50525-3-31. El 

conductor tiene resistencia según IEC 60228 clase 2. El aislamiento está 

marcado "IX AREA MM 750 V Ds2d2a2 NEXANS GS AÑO / MES". H07Z1-R (FQ) 
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cumple con los requisitos de inflamabilidad según CPR Dcas2d2a2.

está certificado por Intertek.

Cable Cerviflex H07RN

 

0,6/1kv 

 

 

-Cuadro General de Mando y Protección

 

1.5.4.1.-PREVISION DE POTENCIA INSTALADA.

La potencia prevista es la siguiente:

 

-ALUMBRADO: 

A1+A2+A3+A4+ALB.

-Luminoso……………………………..  144w

---------------------------------------
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cumple con los requisitos de inflamabilidad según CPR Dcas2d2a2.

está certificado por Intertek.  
Cable Cerviflex H07RN-F 450/750V CPR 

 

Cuadro General de Mando y Protección.-  

PREVISION DE POTENCIA INSTALADA.- 

La potencia prevista es la siguiente: 

LB.………………    680W 

Luminoso……………………………..  144w 

---------------------------------------------:      824W 

cumple con los requisitos de inflamabilidad según CPR Dcas2d2a2. El cable 
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-FUERZA:  

-Vitrocerámia………………………… 7.600w 

-Freidora….…………………………… 2.000w 

-Plancha………………………………  4.000w 

-Lavajillas……………………………….1.250w 

-Termo 100L……………………………  736w 

 -Campana extractora+Fancoíl….. 1.552w 

-Congeladores..……………………..   600w 

-MW…………………………………… 1.500w 

-Salamandra…………………………    500w 

_________________________________:19.738w 

________________________________Alumbrado…:  824W 

                                                             Fuerza…..:19.738w 

_______________________________Potencia Total:20.562w 

 

1.5.4.2.-CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO.- 

 

El suministro se prevé en sistema Un:400/230v-F:50Hz,desde el punto fijado por la 

empresa suministradora,exactamente en la centralización de contadores del 

edificio al que se relaciona el local. 

 

1.5.4.3.-COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN.- 

 

.-Acometida.-(Existente) 

 Esta se ajusta a lo indicado en la ITC-BT-11…parte de la instalación de la red 

de distribución,que alimenta la caja general de protección …,y el punto 2.2.3.-

Acometida subterránea.,de las normas particulares de ENDESA.  

 

-Caja General de Protección.- (Existente) 

Esta se ajusta a lo indicado en la ITC-BT-13……en su punto (1.1.),y las Normas 

Particulares de S.Endesa en su punto 4.,se dispone dentro de armario  en 

fachada cumplimentando la ENDESA NNL010,siendo de una capacidad CGP-

250A.7.tamaño fusibles-2.-Desde esta se alimenta la CPM. 
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-Caja de Protección y Medida(CPM).- (Existente) 

Se dispone dentro de armario referido anteriormente,conforme estable la ITC-

BT-13 en su punto(2),y las NPS en su punto 4.3..Se adopta un modelo 

C.P.M.2…….apta para instalar en su interior(hasta) un contador trifásico,reloj de 

cambio de tarifa,un juego de bases portafusibles y un juego de bornas de 

conexión. 

 

-Linea de Alimentación-Derivación Individual.- 

Esta linea de nueva ejecución,se dispondrá en interior de tubo de 

PVC.Ø40,más un segundo tubo de reserva,dando cumplimiento a la ITC-BT-07,y 

se prevé una linea formada por conductores de 0,6/1kv s/Norma UNE-HD 

603,de un recorrido de ≈25ml.,y conforme al punto 3.1.2.1..-Tabla.4 en 

conductor de cobre 4(1x16).Cu-0,6/1kv-RZ1(As),para una intensidad máxima 

de 80A.Tabla-1 

  

-Cuadro General de Mando y Protección.-  

Este está en el punto reflejado en Planos,se ajusta a la ITC-BT-17,además de las 

NPS,por tanto a las UNE 20451 y UNE EN 60439-3,con un grado de protección 

mínimo IP30 según UNE 20324 e IK07 según UNE-EN 50.102.,y tendrá capacidad 

para albergar todos los componentes reflejados en el Plano.Nº.7,Esquema 

Unifilar. 

 

-Instalación Interior.- 

La instalación interior,empotrada en obra,alojados los conductores en interior 

de tubo de PVC-corrugado y conductores termoestables s/REBT-UNE 

21.123.,conforme a la ITC-BT-28.- 

 

1.5.4.3.-CÁLCULOS.- 

La instalación se protege contra contactos directos,indirectos,sobreintensidad 

y sobretensión,conforme estable el RD 842/04 en sus distintas ITC´s(ITC-

17,18,19,20,21,22 y 23,entre otras).ITC.BT.28 

-Potencia teórica prevista a instalar: 20.562w 

      

-Formulario.- 
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Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico: 

I = P /(√ 3 x UxCos ρx R) =(A) 

e = (L .P /C.Un.S.R) + (L.P . Xu.Sen ρ / 1000.U.n . R. Cos ρ) = voltios (V) 

 

Sistema Monofásico: 

 

I = P / (V . Cos ρ. R) = amp (A) 

e = (2 . L. P / C . V.n.S.R) + (2. L. P. Xu. Sen ρ / 1000. V. n.R. Cos ρ) = voltios (V) 

Siendo: 

 

P  = Potencia de cálculo en vatios. 

L = Longitud de cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en voltios. 

C = Conductividad. 

I = Intensidad en amperios. 

U = Tensión de servicio en voltios trifásica. 

V = Tensión de servicio en voltios monofásica 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos ρ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

R = Rendimiento. (Para líneas motor). 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/r 

r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo: 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
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 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

a = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

 

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 

 

Fórmulas Sobrecargas  

Ib £ In £ Iz  

I2 £ 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de 

protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 

protección. En la práctica I2 se toma igual: 

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 

interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

Fórmulas compensación energía reactiva 

 

cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
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tgØ  = Q/P.  

Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  

Siendo:  

P  = Potencia activa instalación (Kw.).  

Q  = Potencia reactiva instalación (KVAr).  

Qc = Potencia reactiva a compensar (KVAr).  

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  

U  = Tensión compuesta (V).  

w  = 2.Π.f ; f = 50 Hz.  

C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

 

-.Cálculo de la D..I.- 

 ----------------------------------------:20.562w 

 

La potencia total obtenida en el apartado anterior adoptando un coeficiente 

de simultaneidad del 100 %, la potencia valdrá: 

 

P ( T ) =√3xUn.In= 20.562w 

 

- Tensión de servicio:400/230V. 

- Longitud: 25m. cos ρ: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia de cálculo: 20.562w 

 

In = P /√3x400≈40A; 

 

Se eligen conductores Unipolares 4(1x16mm2)+TTCu-0,6/1kv 

Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión 

humos y opacidad reducida -  

I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  80A. según ITC-BT-07 ((en tramos Tabla.1.ITC.BT.19/80A)) 

Diámetro exterior tubo: 40Ømm.(+1 de reserva) 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 71,03  

e =20.562w x25/(56x400x16) =1.434V<>0,0035%Un,inferior al 1%ITC.BT.15-3 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 63A.  

 

Con la aplicación del formulario anterior se obtienen las secciones indicadas 

en el Planos:Esquema Unifilar.- 

 

.-Capacidad de la instalación.-. 

 

Al situarse en cabecera del cuadro general un interruptor automático 

magnetotérmico de corte omnipolar de 63 Amperios, curva D, la capacidad 

será: 

                                        P=√3.Un.In=27.712w 

 

<<La P.Máx. será 27.712w>> 

 
*.-1.8).-CLIMATIZACIÓN .- 
 
El local dispone de instalación formada por unidad de conducto BC de una 

potencia térmica P:10000Frig/h.,con impulsión mediante tres difusores y el 

retorno a través de dos rejillas.No entramos a justificarlo,al ser existente en otras 

actividades desarrolladas en el local. 

 

 
 
_____________________________________________________________________ 
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FICHA TÉCNICA

Referencia PR60X60B60

Medidas 595 x 595 x 30 mm

Potencia 60W

Lumens 5400

Temperatura de color Blanca 6000K - Neutra 4000K - Cálida 3000K

Ángulo de apertura 120º

Interior / exterior Interior

Tipo de LED SMD

Voltaje de entrada 180/265V

Frecuencia (HZ) 50 Hz

Material Aluminio y Policarbonato

Grado de protección IP20

Horas de vida 30,000 horas

Certificaciones CE, RoHS

Garantía 3 años
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*.-1.9).- PLIEGO DE CONDICIONES.- 
 

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

 

1.1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Definición y alcance del pliego de condiciones. 

Documentos que definen las obras. 

 

1.2.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 

 

Delimitación general de funciones técnicas. 

Obligaciones y derechos del constructor. 

Recepción de las obras. 

De los trabajos, los materiales y los medios auxiliares. 

 

1.3.- DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

 

2.-  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

2.1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES,  EN CUANTO A LA JECUCIÓN POR 

UNIDADES DE OBRA Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 

 

2.2.- CLÁUSULAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

1.-  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

 

1.1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Definición y alcance del pliego de condiciones. 

El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter 

general y particular se indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones que 

han de regir en la ejecución de las obras de construcción reflejadas en el presente 

proyecto de ejecución. 

 

Documentos que definen las obras. 
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El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las 

mediciones y el presupuesto, forma parte del proyecto de ejecución que servirá de 

base para la ejecución de las obras. 

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos 

que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto 

de la documentación del proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al 

respecto la dirección de obra.  Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido 

en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en 

ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro 

documento. 

 

 
                *.-1.9).- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD.- 

 

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO . 

1.6.1.1.- Objeto del presente estudio básico de Seguridad y Salud. 

1.6.1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

1.6.2.1.- Tipo de obra. 

1.6.2.2.- Situación del terreno y/o locales de la obra. 

1.6.2.3.- Accesos y comunicaciones. 

1.6.2.4.- Características del terreno y/o de los locales. 

1.6.2.5.- Servicios de distribución energéticos afectados por la obra. 

1.6.2.6.- Denominación de la obra. 

1.6.2.7.- Propietario / promotor. 

 

CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.6.3.1.- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.6.3.2.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elaboración de proyecto. 

1.6.3.3.- Presupuesto total de ejecución de la obra. 

1.6.3.4.- Plazo de ejecución estimado. 

1.6.3.5.- Número de trabajadores. 

1.6.3.6.- Relación resumida de los trabajos a realizar. 

 

CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
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CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON 

IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

1.6.5.1.- Maquinaria. 

1.6.5.2.- Medios de transporte. 

1.6.5.3.- Medios Auxiliares. 

1.6.5.4.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.) 

1.6.5.5.- Tipos de energía a utilizar. 

1.6.5.6.- Materiales. 

1.6.5.7.- Mano de obra, medios humanos. 

 

CAPÍTULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS. 

1.6.6.1.- Protecciones colectivas. 

1.6.6.2.- Equipos de protección individual (EPIS). 

1.6.6.3.- Protecciones especiales en relación con las diferentes fases de obra. 

1.6.6.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio. 

1.6.6.5.- Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos. 

1.6.6.6.- Mantenimiento preventivo. 

1.6.6.7.- Instalaciones generales de higiene. 

1.6.6.8.- Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios. 

1.6.6.9.- Directrices generales para la prevención de riesgos dorsolumbares. 

 

CAPITULO SÉPTIMO.- LEGISLACIÓN AFECTADA. 

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO 

1.1OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de 

base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la 

ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra 

incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan 

alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la 

vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado 

el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

 

1.2  ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 

Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen 

en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un 

Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el 

punto anterior. 
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En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio 

con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad 

y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de 

trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el 

desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

2.1 TIPO DE OBRA 

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra 

e instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de: Restaurante 

2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA. 

Calle y número: C:Pza.del Agua 6.A.III Pto.Deportivo Sotogrande cp11310 San 

Roque,(CÁDIZ).- 

2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES. 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES. 

2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA. 

Red de agua potable 

Red subterránea de electricidad 

Red aérea de electricidad 

Red telefónica 

Red de transmisión de imágenes y datos 

Red de suministros de gas 

Red de saneamiento 

2.6 DENOMINACION DE LA OBRA. 

2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR. 

CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Nombre y Apellidos: ILDEFONSO MUÑOZ NEBREDA 

Titulación: ingeniero técnico 

Colegiado en: Cádiz y Málaga 

Núm. colegiado: 437 y 1369 

Dirección: Av.Virgen del Carmen,41A.6ºD 

Ciudad: Algeciras 

C. postal: 11201 

3.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE ELABORACION DE PROYECTO. 

El promotor de la obra, de acuerdo con lo ordenado por el R.D. 1627/97, dada la 

existencia de más de un Técnico Proyectista,ha designado como Coordinador de 

Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra a: 

V
IS

A
D

O
 C

O
PI

T
I 

C
ad

iz
29

32
 / 

20
22



                                                                                                                                                        

-46- 

 

Nombre y Apellidos. ILDEFONSO MUÑOZ NEBREDA 

Titulación: ingeniero T Industrial 

Colegiado en: COPITICADIZ y COPITIMA 

Núm. colegiado: 437 y 1369 

3.3 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El presupuesto total de la obra asciende a xEuros 

: 3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 

El plazo de ejecución se estima en 7DIAS 

 

3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de   4 

trabajadores aproximadamente 

3.6 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de 

obras con identificación de los riesgos que conllevan: 

-Revisión y puesta a punto de la instalación eléctrica(Medición de Tierra,Activación de 

IADiferencial,etc..) 

-Red de abastecimiento. 

-Red de evacuación. 

-Iluminación. 

-Etc…- 

CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON 

IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para 

el desarrollo de este proyecto. 

De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los 

riesgos inherentes a tales medios técnicos 

 

5.1 MAQUINARIA. 

5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE 

5.3 MEDIOS AUXILIARES 

5.4 HERRAMIENTAS 

 

- Herramientas de mano. 

Bolsa porta herramientas 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Caja completa de herramientas de fontanería 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

5.5 TIPOS DE ENERGÍA 

5.6 MATERIALES 

5.7 MANO DE OBRA,MEDIOS HUMANOS 

 

CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 

6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 

GENERALES: 

Señalización 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y sal 

A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 

o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

 

Tipos de señales: 

a) En forma de panel: 

Señales de advertencia 

Forma:              Triangular 

Color de fondo:     Amarillo 

Color de contraste: Negro 

Color de Símbolo:   Negro 

 

Señales de prohibición: 

Forma:              Redonda 

Color de fondo:     Blanco 

Color de contraste: Rojo 

Color de Símbolo:   Negro 

 

Señales de obligación: 
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Forma:              Redonda 

Color de fondo:     Azul 

Color de Símbolo:   Blanco 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

Forma:              Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo:     Rojo 

Color de Símbolo:   Blanco 

 

Señales de salvamento o socorro: 

Forma:              Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo:     Verde 

Color de Símbolo:   Blanco 

 

Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a 

distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se 

delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con 

franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

 

Cinta de delimitación de zona de trabajo 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores 

blanco y rojo. 

 

Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

Zonas o partes del lugar de trabajo           Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 

1º Baja exigencia visual                                           100 

2º Exigencia visual moderada                                  200 

3ª Exigencia visual alta                                             500 

4º Exigencia visual muy alta                                   1.000 

Áreas o locales de uso ocasional                                25 

Áreas o locales de uso habitual                                 100 

 

Vías de circulación de uso ocasional                           25 

Vías de circulación de uso habitual                             50 
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Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 

características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u 

otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la 

realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta 

o para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  

6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 

 

- Ambiente pulvígeno. 

Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

- Aplastamientos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

Bolsa portaherramientas 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Caída ó colapso de andamios. 

Cinturón de seguridad anticaidas 

Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

Cinturón de seguridad anticaidas 

Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

- Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. 

- Desprendimientos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Bolsa portaherramientas 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
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Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 

Guantes de protección frente a abrasión 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

Bolsa portaherramientas 

Calzado de protección con suela antiperforante 

- Inhalación de sustancias tóxicas. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

- Sobreesfuerzos. 

Cinturón de protección lumbar 

- Caída de personas de altura. 

Cinturón de seguridad anticaidas 

 

6.3 PROTECCIONES ESPECIALES 

GENERALES 

Circulación y accesos en obra: 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 

respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 

utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido 

mediante vallas. 

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 

nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen 

un 11% de desnivel. Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y 

periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de 

acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los 

trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad 

a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en 

lugar visible del acceso en sentido de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos 

deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario 

competente, y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y 

vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la 

noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, 

citada en otro lugar de este estudio. 
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En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán 

colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los 

trabajadores(art.9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se 

dispondrá iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

Protecciones y resguardos en máquinas: 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y 

resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el 

acceso involuntario de personas u objetos a dichos  mecanismos, para evitar el riesgo 

de atrapamiento. 

PROTECCIONES ESPECIALES    PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA: 

AIRE ACONDICIONADO 

Caída de objetos: 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas;  en todo caso se acotarán 

las áreas de trabajo  bajo las cargas citadas. 

Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de 

eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad. 

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el 

corrimiento de la carga. 

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o 

ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las 

personas en la zona de trabajo. 

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el 

contorno de los capiteles de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y 

vehículos de servicio de la obra. 

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 

colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, 

en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad 

que ofrezca el conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra. 

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

operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 

cables, ganchos y lonas de plástico. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas 

de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres 
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especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus características tengan 

que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se 

especifican en el apartado de protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

Acopio de materiales paletizados: 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo 

en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 

atrapamientos. 

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de 

realizar cualquier manipulación. 

Acopio de materiales sueltos: 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto. 

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, 

separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre 

cada una de las piezas. 

Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO 

NORMATIVA GENERAL 

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y 

Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de 

aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, 

indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas 

que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características 

de los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso 

constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el 

Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que 
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se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 

estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las 

instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas 

de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que 

se justifiquen técnicamente y que  tales cambios no impliquen la disminución de los 

niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador 

de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa 

sino fuere precisa la Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos 

técnicos previos: 

Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 

Replanteo 

Maquinaria y herramientas adecuadas 

Medios de transporte adecuados al proyecto 

Elementos auxiliares precisos 

Materiales, fuentes de energía a utilizar 

Protecciones colectivas necesarias, etc. 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de 

adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo 

más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 

perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 

puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores 

a riesgos innecesarios. 

El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los 

elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las 

zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales así como el radio 

de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los 

restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el  avance de los trabajos, así como la retirada y 

acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la 

maquinaria que se utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia 

de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su 

adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se 

encuentra. 
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Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 

materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 

caída del material. 

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales 

de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15  de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por el 

proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y 

en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin 

de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El 

Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el que 

coordine estas cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 

colocación de plataformas, torretas,  zonas de paso y formas de acceso, y poderlos 

utilizar de forma conveniente. 

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

necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas 

de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales 

de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y 

esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad 

ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u observarse 

vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de ejecución. 

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en 

las siguientes tareas o actividades: 

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 

b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

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

las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

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

de los diferentes materiales, en particular los peligrosos. 

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 

g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del 

trabajo. 
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i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que se desarrolle de manera próxima. 

Protecciones personales: 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas 

llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en 

todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas 

superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas 

adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de 

sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con 

puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de 

los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente 

por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 

criterio. 

Manipulación manual de cargas: 

No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura 

de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 

Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, 

debiendo evitarse los giros de la cintura. 

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 

criterios preventivos: 

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga. 

Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 

Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas. 

Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 

entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 

condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
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Manipulación de cargas con la grúa 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 

recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 

elevador utilizado. 

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos 

elevadores. 

Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o 

se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de 

las mismas. 

Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la 

cual están recomendadas. 

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior 

a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o 

polichas adecuadas. 

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o 

vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, 

garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales 

de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los 

movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección Técnica 

de la obra. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL.DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

A. Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación 

a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en 

el exterior de los locales. 

B. Estabilidad y solidez: 

1)  Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 

pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2)  El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o 

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
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C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa especifica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha 

instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 

este apartado. 

2)  Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 

debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 

indirecto. 

3)  El proyecto, la realización y la elección  del material y de los dispositivo de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 

las condiciones de los factores externas y la competencia de las personas que tengan 

acceso a partes de la instalación. 

D. Vías y salidas de emergencia: 

1)  Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 

mas directamente posible en una zona de seguridad. 

2)  En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

3)  El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

4)  Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 

suficiente. 

5)  Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas  que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser 

utilizadas sin trabas en ningún momento. 

6)  En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia 

deberán disponer de iluminación  de seguridad de la suficiente intensidad. 

E.  Detección y lucha contra incendios: 

1)  Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y 

del número de personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número 

suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de 

alarma. 

2)  Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán 

realizarse periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 
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3)  Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

F.  Ventilación: 

1)  Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

2)  Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 

funcionamiento y no se expondrá a corrientes de aire a los trabajadores. 

G.  Exposición a riesgos particulares: 

1)  Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores 

externos nocivos (gases, vapores, polvos). 

2)  Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda 

contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, 

dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al 

respecto. 

3)  En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 

alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le 

pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato. 

 

H.  Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 

trabajo, teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 

 

I.  Iluminación: 

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán 

disponer de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial 

adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. 

Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de 

los colores de las señales o paneles. 

2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo 

deberán colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los 

trabajadores. 

J.  Puertas y portones: 

1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse. 

2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a 

bajarse. 

3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera 

adecuada. 

4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán 

puertas mas pequeñas para los peatones que serán señalizadas y permanecerán 

expeditas durante todo momento. 
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5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de 

dispositivos de parada de emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de 

averías. 

 

K. Muelles y rampas de carga: 

1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 

cargas transportadas. 

2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 

deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal 

manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para 

sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 

necesario. 

M. Primeros auxilios. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 

cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 

indisposición repentina. 

2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse 

con uno o varios locales para primeros auxilios. 

3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

 

N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres 

lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones 

adecuadas. 

 

Ñ. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados 

teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores minusválidos. 
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O. Disposiciones varias: 

1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificables. 

2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de 

otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 

ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

Parte B 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 

interior de los locales. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que los exijan las características de la obra o de la actividad las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad 

apropiadas a su tipo de utilización. 

B.- Puertas de emergencia: 

1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 

emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 

giratorias. 

 

C.- Ventilación: 

1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 

mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 

expuestos a corrientes de aire molestas. 

2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 

pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 

contaminación del aire que respiran. 

 

D.- Temperatura: 

1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 

guardia, De los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros 

auxilios deberá corresponder al uso especifico de dichos locales. 

2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá 

permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 

local. 
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E. Suelo, paredes y techos de los locales: 

1)Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 

inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

2)Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 

limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

3)Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 

situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vieras de 

circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros 

o bien estar separados de dichos puestos y 

vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse 

en caso de rotura de dichos tabiques. 

 

F.- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

 

1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán 

poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. 

Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro 

para los trabajadores. 

2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 

sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo 

para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se 

hallen presentes. 

 

G.- Puertas y portones: 

1) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas 

y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

2) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 

paneles transparentes. 

4) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 

materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer 

un peligro para los trabajadores. 

H.- Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de 

las vías de circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo 

exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 

I.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 
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Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y 

disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios.  En particular deberán 

poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil 

acceso. 

J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una 

superficie y una altura que permitan que los trabajadores llevar a cabo su trabajo sin 

riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

Parte C 

 

Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el 

exterior de los locales. 

Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

A.- Estabilidad y solidez: 

1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 

2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 

3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante 

elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 

desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos 

de trabajo. 

3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 

trabajo. 

B.- Caída de objetos: 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, 

para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva. 

2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

C.- Caídas de altura: 

V
IS

A
D

O
 C

O
PI

T
I 

C
ad

iz
29

32
 / 

20
22



                                                                                                                                                        

-63- 

 

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 

caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 

de protección colectiva de seguridad equivalente. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 

dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia 

que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. 

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de 

acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 

protección equivalente. 

3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 

de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 

periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 

una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

D.- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las 

inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

E.- Andamios y escaleras: 

1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o 

estén expuestas a caídas de objetos.  A tal efecto, sus medidas de ajustará al número 

de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

3)Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 

1º.- Antes de su puesta en servicio. 

2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 

afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

F.- Aparatos elevadores: 
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1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que 

se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, 

sus elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán: 

1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al 

que estén destinados. 

2º.- Instalarse y utilizarse correctamente. 

3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 

3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de 

manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

G.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

vehículos y maquinaría para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 

apartado. 

2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º.- Utilizarse correctamente. 

3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación 

especial. 

4)Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 

excavaciones o en el agua vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales. 

5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación 

de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el 
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conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la 

caída de objetos. 

H.- Instalaciones, máquinas y equipo: 

1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 

los siguientes puntos de este apartado. 

2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin 

motor, deberán: 

1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 

medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y 

demás sistemas de distribución. 

2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas 

de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, 

apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas 

adecuado. 

3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud. 

4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 

adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 

las mismas o el derrumbamiento del terreno. 
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J.- Instalaciones de distribución de energía: 

1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución 

de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 

externos. 

2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 

3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 

seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas 

sin tensión.  Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los 

vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán 

una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

K.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las 

cargas a que sean sometidos. 

3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 

los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 

L.- Otros trabajos específicos: 

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 

persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 

procedimientos apropiados. 

2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva 

que sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 

resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales.  Asimismo 

cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 

medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 

inadvertidamente o caigan a través suyo. 

3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, 

con una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 

trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
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5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía 

deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente.  

Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a 

intervalos regulares. 

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR: 

Bolsa porta herramientas 

Herramientas de corte: 

Causas de los riesgos: 

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 

Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 

Extremo poco afilado. 

Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 

Mal estado de la herramienta. 

Medidas de prevención: 

Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 

La cabeza no debe presentar rebabas. 

Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá estar 

bien templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada. 

Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 

Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido 

diseñada. 

En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en 

plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo 

movimientos laterales. 

No emplear este tipo de herramienta para golpear. 

Medidas de protección: 

En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas 

de protección contra proyección de partículas. 

Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el 

abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. 

En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

6.5.-DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES 

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en 

su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

Características de la carga. 
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La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 

dorsolumbar, en los casos siguientes: 

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 

Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia 

del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar 

lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

 

2.  Esfuerzo físico necesario. 

 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 

siguientes: 

Cuando es demasiado importante. 

Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del 

tronco. 

Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

 

3.  Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular 

dorsolumbar en los casos siguientes: 

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de 

la actividad de que se trate. 

Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 

resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación 

manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 

manipulación de la carga en niveles diferentes. 

Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

Cuando la iluminación no sea adecuada. 

Cuando exista exposición a vibraciones. 

 

4.  Exigencias de la actividad. 
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La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o 

varias de las exigencias siguientes: 

Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 

particular la columna vertebral. 

Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

 

5.  Factores individuales de riesgo. 

 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 

trabajador. 

La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

La existencia previa de patología dorsolumbar. 

 

6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 

Mantenimiento preventivo: 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte 

del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos 

de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al 

trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir 

esos riesgos al mínimo. 

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones 

legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales 

previstas en el Anexo I. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se 

adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores 

especialmente designados para ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización 

en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras 

cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias 

susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 
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Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 

funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 

trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas 

que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas 

y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el 

mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por 

deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en 

todo momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y 

en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para 

eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales 

elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un 

electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma 

de tierra y los defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 

alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la 

ergonomía. 

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 

sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o 

represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados). 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  

Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado de las maquinas y su 

correcto emplazamiento. 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el 

transporte de cargas. 
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6.7  INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 

Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener 

a su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 

de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 

necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y 

de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 

apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su 

ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán 

poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo 

al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener 

lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca 

de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 

uno y otros deberá ser fácil 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de 

los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 

especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 

tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la 

obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, 

de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 

suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 

acorde con el número de trabajadores. 
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c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal 

otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 

trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios 

higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 

esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 

respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, 

para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas 

de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

6.8.-VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA:VIGILANCIA DE LA 

SALUD 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su 

art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta 

vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 

exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos 

en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para 

verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si 

mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 

empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 

mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 

trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 

salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 

trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en 

perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico 

y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

conocimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 
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reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 

desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 

medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente 

sus funciones en materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de 

salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 

términos que legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de 

vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 

especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 

empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al 

trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la 

salud. 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 

prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 

profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, 

finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. 

La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas 

las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-

laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el 

mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, 

igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los 

mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que 

se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud 

para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la 

salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores 

víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 
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El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se 

establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los 

primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño 

o tipo de actividad así lo requieran. 

6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS 

TRABAJOS 

Formación de los trabajadores: 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 

Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, 

deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran 

cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá 

repetirse si se considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 

jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del 

tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o 

con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de 

los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos 

mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la formación en 

materia preventiva. 

7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO: 

- LEGISLACIÓN: 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 

486/97 DE 14/4/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE 

CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS  DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 

12/5/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN (RD. 

1627/97 de 24/10/97). 

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) 

Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) 

Exclusivamente su Capítulo VII. 

R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 

R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 

Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 

Características y ensayos. 

Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

____________________________________________________________________ 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURANTE PZA.DEL AGUA                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 ADAPTACIÓN ASEOS                                                

01ALH90001   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H               

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial de-
duciendo huecos.

5,00 7,56 37,80

06BHA00010   m2  FÁBRICA LIGERA 19 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA             

Fábrica de 19 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x19x19 cm,
recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE. Medida deduciendo huecos.

5,00 29,38 146,90

10CGG00005   m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN TECHOS, YESO             

Guarnecido y  enlucido sin maestrear con acabado con rincón v ivo en techos, con pasta de yeso
YG e YF, incluso limpieza y  humedecido del paramento. Medida la superficie a cinta corrida, con
desarrollo de v igas.

5,00 11,11 55,55

10TET00002   m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA DECORADA, FIJ. METÁLICA       

Techo continuo de placas de escayola decorada con fijación metálica, incluso p.p. de remate con pa-
ramentos y  accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

4,00 19,65 78,60

10AAL00001   m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                   

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso pre-
paración del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

4,00 26,76 107,04

10SCS00001   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 14x28 cm                           

Solado con baldosas cerámicas de 14x28 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con
capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pav imento; construido según
CTE. Medida la superficie ejecutada.

4,00 20,79 83,16

13IPP00001   m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y  dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

20,00 4,41 88,20

08FSI00001   u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y  llave de regulación,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ayudas de alba-
ñilería. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 154,30 154,30

08FSL00001   u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                

Lavabo de pedestal, de porcelana v itrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m,
pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inox idable, rebosadero integral y  orificios
insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, se-
llado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 97,99 97,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURANTE PZA.DEL AGUA                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08FFP90010   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA, DIÁM. 16x1,8 mm 

Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 16 mm de diámetro ex terior y  1,80 mm de es-
pesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pe-
queño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

12,00 5,17 62,04

TOTAL CAPÍTULO 1 ADAPTACIÓN ASEOS.......................................................................................................... 911,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURANTE PZA.DEL AGUA                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        

08FAC00002   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 13 mm                              

Contador general de agua, de 13 mm de calibre, instalado en armario de 0,6x0,5x0,2 m, incluso lla-
ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros, y p.p. de pequeño material, cone-
x iones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

1,00 266,48 266,48

08FTC00651   u   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                      

Calentador indiv idual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso
colocación, conex ión y  ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabri-
cante. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 313,91 313,91

08FSF00081   u   FREGADERO 1 SENO ACERO INOXIDABLE                               

Fregadero de un seno, en acero inox idable con acabado interior mate, de 0,70x0,50 m con rebosa-
dero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la
cantidad ejecutada.

1,00 93,80 93,80

TOTAL CAPÍTULO 2 FONTANERIA Y SANEAMIENTO......................................................................................... 674,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURANTE PZA.DEL AGUA                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 ELECTRICIDAD                                                    

08EKK00002   u   INSTALACIÓN MODULAR CPM PARA CONTADOR TRIFÁSICO                 

Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso
módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y  p.p. de ayudas de albañilería; construida según
REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 128,69 128,69

12.03        Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 4x16mm2 Cu RZ1-K                          

Ml. Derivación indiv idual RZ1-K 4x50 mm2., (delimitada entre el equipo de medida indirecta y el
cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=63  y conductores de cobre de 50 mm2. aisla-
dos, para una tensión nominal de 1 kV en sistema trifásico más protección, así como conductor "ro-
jo" de 1,5 mm2 (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesoríos a lo largo de la
canaladura de zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.

25,00 25,61 640,25

ELLS         Ud  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN-S/ESQUEMA UNIFILAR         

Ud. CUADRO DE DISTRIBUCION Y PROTECCION-SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR , for-
mado por un cuadro metalico de superficie, , siendo este un armario metálico de empotrar con puerta
ciega y  con cerradura, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, con las protecciónes
(Icc 10KA) indicadas en planos , con un 30%  de reserva de cuerda,  totalmente cableado,conex io-
nado, rotulado, probado y funcionando. Junto a este cuadro se instalara una caja de bornas para
comprocación y conex ión de la tierra del cuadro con la tierra general del edificio. Se incluye ayudas
de albañileria. El cuadtro estará compuesto de 35 magnetotermicos de 5-10-15-20-25A, I.D de
2x40A, ID 6X63AM, limitador sobretensiones, contactor, pequeño material y  ayudas.

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

12.04        ud  BASE ENCHUFE 10-16A                                             

Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y  con-
ductor de cobre unipolar libre de halógenos, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección
2,5 mm2. (activo, neutro y  protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con torni-
llo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.) marca BJC modelo SOL-TEIDE o equivalente, así como marco
respectivo, totalmente montado e instalado  y conexionado hasta línea de fuerza, totalmente instalado
y funcionado.

4,00 34,28 137,12

12.06        ud  BASE ENCHUFE 25A                                                

Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado de D=32
y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo, neutro y
protección), incluido caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A
(II+T.T.), totalmente montado e instalado.

8,00 29,39 235,12

PVC-3X1.5    ml  LNEA ESO7Z1-K 750V 2x1,5+1,5mm2                                 

Ml. Circuito eléctrico realizado sobre Canal protectora y /o tubos empotrados y conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal  750V ESO7Z1-K  y sección 2x1,5 mm2 +2,5mm2.,
en sistema monofásico, (activo, neutro y  tierra), incluído p./p. de cajas de registro, regletas de cone-
x ión, conectado y  en funcionamiento.

10,00 2,03 20,30
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PVC-3X2.5    ml  LINEA ESO7Z1-K 750V 2x2,5+2,5mm2                                

Ml. Circuito eléctrico realizado sobre Canal protectora y /o tubos empotrados y conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal  750V ESO7Z1-K  y sección 2x2,5 mm2 +2,5mm2.,
en sistema monofásico, (activo, neutro y  tierra), incluído p./p. de cajas de registro, regletas de cone-
x ión, conectado y  en funcionamiento.

20,00 2,51 50,20

PVC-3X4      ml  LINEA ESO7Z1-K 750V 2x4+4mm2                                    

Ml. Circuito eléctrico realizado sobre Canal protectora y /o tubos empotrados y conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal  750V ESO7Z1-K  y sección 2x2,5 mm2 +2,5mm2.,
en sistema monofásico, (activo, neutro y  tierra), incluído p./p. de cajas de registro, regletas de cone-
x ión, conectado y  en funcionamiento.

10,00 3,62 36,20

PVC-5X6      ml  LINEA ESO7Z1-K 750V 4x6+6mm2                                    

Ml. Circuito eléctrico realizado sobre Canal protectora y /o tubos empotrados y conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal  750V ESO7Z1-K  y sección 4x6 mm2 +6mm2., en
sistema en sistema trifásico, (3 activo, neutro y  tierra), incluído p./p. de cajas de registro, regletas de
conexión, conectado y en funcionamiento.

20,00 6,50 130,00

12.11        Ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Ud. Punto luz sencillo, para encendido de un CIRCUITO, realizado en tubo PVC corrugado de
D=20/gp. 5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V., cable no pro-
pagador de la llama, baja emisión de humos y  libre de halógenos, de sección 1,5 mm2.,  incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar BJC sol TEIDE o equivalen-
te  y  marco respectivo, totalmente montado e instalado y conex ionado hasta línea de ILUMINA-
CION con una longitud máxima de 8m.S/PLANOS

5 5,00

5,00 23,21 116,05

12.131       ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             

Ud. Punto luz conmutadoo, para encendido de 4 lámparas, realizado en tubo PVC corrugado de
D=20/gp. 5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V., cable no pro-
pagador de la llama, baja emisión de humos y  libre de halógenos, de sección 1,5 mm2.,  incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar BJCSOL TEIDE o equiva-
lente  y  marco respectivo, totalmente montado e instalado  y  conexionado hasta línea de ILUMINA-
CION con una longitud máxima de 8m.

4,00 28,81 115,24

07A005       UD  FOCOS EMPOTRADOS Ó SUPERFICIE DE BAJO CONSUMO 2X26W             

Luminaria para empotrar O SUPERFICIE s/Dirección Facultativa, formada por aro de aluminio es-
maltado en caliente, lira de sujección, portalámpara  para  led, bombilla led 2x26w, accesorios, inclu-
so montaje conex iones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instala-
da.Lámpara de bajo consumo.

7,00 34,39 240,73

E01          1   APLIQUES DE INTERIOR                                            

5,00 52,00 260,00

08ELW00045   u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    

Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p.
de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT.

1,00 66,18 66,18

TOTAL CAPÍTULO 3 ELECTRICIDAD................................................................................................................... 3.676,88
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CAPÍTULO 4 CONTRAINCENDIOS                                                 

14.01        ud  EXTINTOR ABC (6 kg) - 21A/113B                                  

Extintor de Polvo ABC, de 6 kg y  eficacia 21A - 113B. Presión permanente, fabricado en chapa de
acero con revestimiento de resina de poliéster, interrupción de descarga para combatir el fuego de
manera dosificada, válvula de comprobación de presión y  manómetro, con marcado CE y  N y
adaptación a EN/-3/96, incluso instalación en soporte. modelo Gloria, PD6 GA CC, o equivalente.

2,00 27,30 54,60

14.02        Ud  EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                

Ud. Ex tintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente ex tintor con soporte y  manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

1,00 74,98 74,98

18.01        Ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                               

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (ex tintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y  CTE/DB-SI 4.

4,00 9,46 37,84

08PIS00022   u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 60 LÚMENES                

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 60 lúmenes en emer-
gencia, con lámparas incandescentes, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una
superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación y  conex ion; instalado según CTE, RIPCI y  REBT.
Medida la unidad instalada.

4,00 38,52 154,08

IG05035      m   CAMPANA.FILTRONIC- MODULAR EXTRACCIÓN 250MM DIAM. ACERO INOX    

Medida la longitud útil descargada.

1,00 1.600,00 1.600,00

TOTAL CAPÍTULO 4 CONTRAINCENDIOS........................................................................................................... 1.921,50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 7.184,15
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESTAURANTE PZA.DEL AGUA                                        

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ADAPTACIÓN ASEOS.................................................................................................................................... 911,58 12,69

2 FONTANERIA Y SANEAMIENTO.................................................................................................................... 674,19 9,38

3 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 3.676,88 51,18

El aplique Posta está realizado en metal cromado y  sus difusores son de v idrio transparente esmerilado. Emite luz
hacia arriba, hacia abajo y emite un rayo de luz al frente que le da ese toque de originalidad. Posta es compatible con
bombillas led (no incluidas) y  está disponible en aluminio cepillado o esmaltado. El aplique Posta es ideal para utilizar
en estancias de estilo moderno.

4 CONTRAINCENDIOS..................................................................................................................................... 1.921,50 26,75

Suministro e instalación en sistema de autoextinción de campana-incorporado en campana-,formado por sistema
automático de splinkers compuesto de :Splinkers de 96º-141ºC(rotura ampolla a la temperatura de diseño,extinción
localizada),con rociadores con capuchónfabricados en alumínio,y  cillindro de 9-12litros con válvula de apertura para
inundación total.,más latiguillos,manometro.Totalmente instalado.s/CTE DB SI.-RITE:

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.184,15

13,00% Gastos generales.......................... 933,94

6,00% Beneficio industrial ........................ 431,05

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.364,99

21,00% I.V.A....................................................................... 1.795,32

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.344,46

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10.344,46

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉN-
TIMOS

SAN ROQUE, a ---/05/2022.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                Ildefonso Muñoz Nebreda                                  
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